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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 participantes, verdaderamente 

valiosos, DEMAC publica en varios volúmenes todos los escritos, tal cual fueron 

enviados por sus autoras y con su autorización expresa para ello.  

El presente tomo IV reúne 20 escritos de mujeres que tienen entre 18 y 72 

años. Siete de ellos proceden de la Ciudad de México, cuatro del Estado de 

México y uno por cada uno de los siguientes estados: Aguascalientes, Baja 

California, Chihuahua, Morelos, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Veracruz y 

Yucatán. Las autoras liberaron sus historias, escribieron sus reflexiones y 

propusieron acciones a seguir en contra de las distintas manifestaciones de 

violencias contra las mujeres: feminicidios, infanticidio, violencia intrafamiliar 

(física, psicológica y económica), judicial, sexual, 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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Una oportunidad… 

Martha Alicia Aguirre Sánchez 
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Una oportunidad… 

¡Qué problema tan grave y complejo vivimos actualmente en México las mujeres! 

¿Cómo erradicarlo? ¿Cómo lograr la igualdad sin pisotear los derechos de otros?  

¿Cómo acabar con la terrible violencia que padecemos día a día? 

Basta con abrir cualquier periódico, cualquier día, para encontrar noticias terribles, 

testimonios impactantes… Estadísticas que nos erizan la piel… Sin embargo, sólo 

es la frialdad de los números. Pero ¿qué hay atrás de esos números? Decenas o 

centenas de historias lamentables… 

Llamó mi atención el hecho de que en Baja California Sur haya cero feminicidios. 

¡Qué buena noticia! ¿Por qué? Creo que la respuesta tiene que ver con los pocos 

habitantes que hay en ese estado de la República. 

Uno de los principales factores o causas de esta situación que vivimos, tiene que 

ver, con la educación y la diferente forma en que se educa y trata a los niños y a 

las niñas en las familias. 

Sí, los hombres y las mujeres desde que nacemos somos diferentes. ¿En qué 

consisten esas diferencias? 

Al nacer, las niñas son más fuertes que los niños. 

En esa etapa las diferencias físicas no se perciben a simple vista. La única 

diferencia son nuestros órganos sexuales. 
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En la etapa preescolar, las diferencias se perciben en la preferencia de los juegos. 

Los niños, por lo general, prefieren los juegos que estimulan sus destrezas físicas: 

correr, saltar, trepar, patear la pelota. 

Las niñas, en cambio, prefieren los juegos que les permitan relacionarse 

socialmente: jugar a la comidita, a las muñecas, platicar con sus amiguitas. 

En la primaria, muchas veces, los niños prefieren jugar con niños y las niñas con 

otras niñas. 

Actualmente, hasta en los juegos electrónicos que eligen, se notan las 

diferencias… Mientras los niños eligen juegos de acción, luchas, violencia… Las 

niñas prefieren juegos que tengan que ver con la moda o el maquillaje o el cuidado 

de las mascotas o de sus muñecas. 

En la pubertad con todos los cambios hormonales, las púberes muchas veces son 

más grandes, fuertes y desarrolladas que los chicos de su edad. 

Pero en la adolescencia, los jóvenes empiezan a ganar estatura y fuerza. 

Los cambios son tan evidentes que empieza la atracción sexual. Y quizá aquí 

empiezan otros problemas. 

John Gray, el autor del famoso libro: Los hombres son de Marte y las mujeres son 

de Venus dice: “Los hombres dan amor para conseguir sexo y las mujeres dan 

sexo para conseguir amor”. 

¡Qué cierto es esto! Y qué claro resulta ver las diferencias entre hombres y 

mujeres.  
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Para las mujeres lo más importante son las emociones. Poder hablar y hablar de 

las cosas. Gray dice que “las mujeres son como olas”. En cambio, “los hombres 

son como ligas”. Necesitan la acción. Les cuesta mucho trabajo expresar sus 

sentimientos. 

¿Cuántas veces hemos visto y escuchado que cuando un niño llora, el papá o la 

mamá inclusive, le dicen: “No llores. ¡Los hombres no lloran!”? O “¿por qué chilla? 

¿Acaso es vieja?” 

Y así, desde temprana edad, desde pequeños, enseñamos a los niños a no 

mostrar sus sentimientos. A ellos también les duelen las situaciones que viven 

pero no tienen permiso de expresarlo… ¡No son viejas! 

Y el amor, esa base que debe ser incondicional, no lo es. “Si no te comes la sopa, 

ya no te voy a querer”, le dice la joven madre desesperada a su pequeño o 

pequeña que no quiere comer… O “si te portas mal en la escuela, ya no te voy a 

querer” o si no haces esto o aquello… Y los niños empiezan a sentir miedo. 

¡Ay, el miedo! Ese que puede paralizarnos. Sentimos tantos miedos: de la muerte, 

de que algo nos pase, de que algo le pase a las personas que amamos… miedo a 

la oscuridad… a los animales… miedo a perder el amor de nuestros padres… 

miedo a no encajar socialmente, a no ser aceptados… 

Muchas veces nuestros papás nos metieron miedos, pero también la escuela o la 

iglesia pusieron su granito (o “roca”) de arena. Desde niños escuchamos del “Valle 

de lágrimas” o del pecado… del infierno… 
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La primera vez que alguien me agredió fue en agosto de 1974 y me causó 

muchísimo miedo. ¡Tenía catorce años! Iba en la secundaria. Estaba de 

vacaciones. Traía puesto un trajecito lila de pantalón y saquito. ¡Me gustaba 

mucho! Vivía en la colonia Santa María la Ribera, en la ciudad de México. Mi 

hermana se había casado el año anterior e iba a su casa. ¡Quería ver a mi 

sobrino! Le llevaba un refractario. Iba caminando tranquilamente por la calle de 

Nogal. Había una pulquería. Salió un tipo y empezó a decirme cosas horribles. 

¡Me quedé paralizada de terror! Me jaloneó pero no hice nada por defenderme… 

Cometí muchos errores: no le dije a nadie lo que me había pasado, no traté de 

defenderme… ¡Me quedé allí sin saber qué hacer! Me sentía culpable. ¿Por qué 

yo? ¿Por qué a mí? Seguramente algo había hecho yo para que ese tipo me 

agrediera, pensaba. ¡Mentira! Yo no hice nada malo, ni cometí ningún error para 

que ese tipo me agrediera. Pero nunca me habían hablado que podía suceder y 

menos cómo podía defenderme. Ahora es distinto. 

Empecé a tener muchos problemas: me desmayaba en la escuela, en la iglesia, 

cuando había mucha gente a mi alrededor. Sentía que no podía respirar y todo se 

volvía negro. ¿El trajecito? ¡Lo quemé! Mis papás estaban preocupados. Me 

llevaron al médico. Me hicieron muchos estudios. ¡Nada! Físicamente estaba bien. 

Entré a la Normal. Las cosas para mí seguían más o menos igual. ¡Mal! Tenía un 

Maestro de Psicología, Eduardo Salazar. Fue mi primer terapeuta. Para mí no fue 

fácil hablar de lo que me había pasado. Empecé a tener miedo a los perros. Me 

dijo que mi miedo a los perros era proporcional al miedo que le tenía a los 

hombres. Cuando lo pude entender e interiorizar, asimilar, empecé a sanar… 
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Al papá de mi hija mayor lo conocí en marzo de 1977. Un día, íbamos caminando 

por la calle de Nogal, cuando vi al tipo. ¡Empecé a temblar! “¿Qué te pasa?”, me 

preguntó. Y le platiqué. 

Quizá un mes después, llegó a mi casa con un refractario. “¿Qué es esto?”, le 

pregunté. —¡Rómpelo! Lo traje para que lo rompas. ¡Tú vales más que cualquier 

refractario! 

Me costó mucho trabajo romperlo. Empecé a llorar pero lo hice. Y siempre se lo 

agradecí. Él murió el 1 de octubre de 2007. 

¡Eran los setentas, en la ciudad de México! Se usaban las minifaldas y los 

pantalones a la cadera, las pantiblusas… (ahora les llaman: bodys). 

Cuando viajaba en el metro, por lo general, llevaba mallas y en una pierna, un 

seguro abierto. Si alguien empezaba a molestarme o a decirme cosas ofensivas, 

le enterraba el alfiler dónde fuera y corría, me bajaba del metro. ¡Había hecho un 

plan! Busqué una forma para defenderme de las agresiones. Y lo logré. ¡Me salvé 

de varias agresiones! 

Una noche iba llegando a casa, nuevamente caminaba por la calle de Nogal. Un 

tipo empezó a seguirme y a decirme cosas ofensivas. Faltando una calle para 

llegar a casa, volteé y me le enfrenté: “¿Cuánto?”, le dije. Me vio con cara de 

sorpresa y dijo: —Con ustedes ya no se sabe. ¡Creí que eras decente! (se fue). 

Me dio mucha risa y corrí a mi casa, ¡sana y salva! 
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Cuando mis hijas fueron adolescentes les platiqué estas anécdotas o la manera en 

que me había defendido. Las dos me dijeron: “¡No, má! Eso ya no funciona. ¡Son 

otros tiempos!” 

Sí, son otros tiempos… Se ha perdido el respeto… Nos invade la violencia… la 

pornografía… Los jóvenes caminan con sus audífonos como autómatas, como 

zombies… sin ver nada… sin enterarse de nada… Son otros tiempos… 

Mi experiencia 

Yo misma viví un matrimonio muy complicado. No, nunca hubo golpes o 

agresiones físicas. Pero sí celos y violencia psicológica. ¡Algo no andaba bien! El 

que era mi esposo es una persona culta, educada, de buena familia. Él decía que 

el problema era el dinero. Pero, no era cierto. 

Fuimos a varias terapias psicológicas, tanto individuales, como de pareja e incluso 

familiares. Cuando nos casamos, él era divorciado. Tenía dos hijos varones. Yo 

era madre soltera. Tenía una hija de diez años, en ese entonces. Nos casamos en 

la ciudad de México, en la casa de mis padres. Pero nuestra residencia fue en 

Toluca. Él tenía una casa y trabajo en esa ciudad. 

Nuestra hija nació el 30 de mayo de 1991. Él me lleva casi dieciocho años. 

Pensaba que era un hombre maduro que podía comprender muchas cosas. 

Él es alcohólico. Creía, ingenuamente, que si dejaba de beber las cosas 

cambiarían, mejorarían… No fue así. 
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Nos separamos dos veces. La primera, el 21 de marzo de 1992. Regresábamos 

de una fiesta que habíamos ido a la ciudad de México. Desde la carretera, a la 

altura de La Marquesa, empezó a decir muchas tonterías. Yo trataba que se 

calmara. Sentía miedo. Cuando llegamos a San Mateo Atenco, en el 

Fraccionamiento Santa Elena, vivía mi hermana. Allí nos fue a dejar a mis hijas y a 

mí. Después, quiso tirar la reja con el carro. Quería que nuestra hija y yo nos 

fuéramos con él y sólo se quedara con mi hermana, mi hija mayor. Mi familia no lo 

permitió. Se fue. 

Busqué trabajo. Empecé a laborar en una escuela en la Colonia Casa Blanca. Me 

ofrecieron la Dirección Técnica del colegio y daba clase de inglés a todos los 

grupos. Esa escuela la incorporaron con mis papeles. 

Él empezó a cambiar o trató. Me llevaba flores. Averiguó dónde trabajaba. Iba por 

mí a la hora de la salida. Me prometía y juraba que me amaba y las cosas podían 

ser diferentes. ¡Hasta envió a unos sordomudos con una carta! Le creí o quise 

creerle. Además, mi hijita era muy pequeña. No quería que creciera sin su padre. 

Mis papás también hablaron conmigo porque él fue a verlos. 

Se puede decir que varios años fuimos felices o, por lo menos, vivimos tranquilos. 

Pero, en 1998 murió mi suegra. Él heredó mucho dinero y volvió a beber y a las 

andadas… 

El 29 de diciembre de 1999, dejé nuestra casa. Me fui a la ciudad de México con 

mis hijas, a casa de mis papás. Mi hija mayor estudiaba en Puebla, en la UDLA. Mi 
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pequeña iba en tercero de primaria, en un colegio particular, aquí en Toluca. 

¡Nuestra vida cambió por completo! 

Mi hermana y yo teníamos un salón de fiestas infantiles. En enero del año 2000, 

regresé a Toluca, a casa de mi hermana. 

Consulté a un abogado, en quien confiaba. Ese hombre logró que nos diera una 

casa donde vivir. Es una casa pequeña pero allí encontré paz. ¡No fue fácil! 

Perdimos el salón de fiestas. 

Empecé a trabajar en un colegio particular. Me ofrecieron la Dirección de la 

Secundaria que se iba a abrir. No acepté. Sólo di clases de español en la 

secundaria e inglés en primero de primaria. 

Mi hija mayor tuvo que regresarse de Puebla. No había forma que siguiera 

estudiando allá. Mi hija menor entró al colegio donde me dieron trabajo. Allí 

terminó la primaria. 

Cuando vivíamos en la casita las tres, sí hubo agresiones. Echaba kola loka en las 

cerraduras y no podíamos salir. Teníamos que llamar al cerrajero. Varias veces 

tuve que llamar a la policía por el escándalo. Fui varias veces al CAMIS (Centro de 

Atención al Maltrato Intrafamiliar y Sexual) de Metepec. ¡Él no quería divorciarse! 

Me demandó la custodia de mi hija. Me costó trabajo conseguir abogado pero, 

precisamente, el último terapeuta que consultamos, me recomendó a uno. En un 

principio, fue difícil la comunicación con él. Pero, cuando nos presentamos a la 

primera audiencia, todo cambió. Lo conoció. Llegó muy prepotente con varios 
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abogados (precisamente uno de ellos, fue el abogado a quien había consultado) 

y… su dinero… 

La juez escuchó a mi hija. Tenía entonces, ocho años. Se pactó la convivencia. Y 

después, empezó el juicio de divorcio. Duró varios años pero en enero de 2003, 

todo había terminado. ¡Era libre otra vez! 

Algo que me ayudó mucho fue un libro que una amiga me regaló: “Cuando el 

Amor se convierte en Odio” de Susan Forward. Empecé a hacer los ejercicios. 

Principalmente uno que imaginas, visualizas que eres un castillo con sus torres, 

murallas, foso y si empezaba a decir cosas ofensivas, las vieras como flechas que 

se estrellaban en las murallas pero a ti no podían tocarte. ¡Estabas a salvo! Las 

flechas sólo se rompían y a ti no te llegaban ni podían herirte. 

Empecé a aprender y leer acerca de los misóginos. 

La verdad, a mí no me dejaron sola. Tanto mi familia como amigos siempre me 

apoyaron. 

Le decía a mi hija menor que su papá estaba enfermo. Porque el alcoholismo es 

una enfermedad. Que se divorciaba de mí, no de ella. 

Actualmente, ellos tienen una buena relación. Él se volvió a casar con una 

psicóloga. Ella quiere a mi hija. Yo sólo tengo agradecimiento para ella. Por un 

lado, ama a mi hija y la apoya y, por otro, ama al hombre que fue mi marido, el 

padre de mi hija. Quizá ella tiene más herramientas que yo, para manejar la 

situación. 
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Los años pasaron. Mis hijas crecieron. Encontraron su camino. La mayor es 

licenciada en Actuaría Financiera. Estudió aquí en Toluca, en la UAEM. Vive y 

trabaja en la ciudad de México desde hace varios años, con una amiga también 

actuaria. 

La menor también estudió en Toluca la licenciatura en Física. Después, la 

maestría en la UNAM y actualmente, está en Francia haciendo su doctorado. 

Son mujeres de bien. Educadas, cultas y trabajadoras. Personas con valores, con 

conciencia. 

En ocasiones platicamos de esos años. Porque lo vivido y aprendido no se puede 

negar, ni ocultar. Fue una experiencia muy fuerte que marcó nuestras vidas. 

 

Agresión y violencia 

¿Exactamente cuándo empezó el problema de la violencia contra la mujer en 

nuestro país? ¡No lo sé! Pero se debe a la educación patriarcal que recibimos. A 

ese no darnos cuenta que hombres y mujeres somos complemento, no rivales; 

compañeros, somos pareja, no esclava y amo. Debemos ser equipo, no una 

contra otro. Somos dos personas libres y responsables que decidimos caminar 

juntos por la vida, apoyándonos mutuamente, dando lo mejor de nosotros mismos, 

no lo peor. 

Desde pequeñas se les enseña a las niñas que deben atender al papá o al 

hermano. Calentarle las tortillas si va a comer o lavarle la ropa o los platos que 
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usó. ¡No hay igualdad en muchísimas familias! El hijo, por ejemplo, tiene permiso 

de llegar más tarde que la hija o inclusive, beber y en el peor de los casos, 

drogarse. 

La UAEM editó un libro hace varios años que se llama: “El fracaso del amor”. 

Habla de los golpes y castigos que el hombre podía dar a la mujer. Todavía, en 

tiempos de don Porfirio, había una noche que las esposas debían hincarse y 

pedirle perdón al marido por haberle fallado ese año. Por todas las faltas que 

hubieran cometido. ¡Indignante! ¿Y los hombres? ¿No cometían faltas o abusos? 

Pero ellos no tenían que pedir perdón… 

El 25 de noviembre pasado (2019), lo designaron como el Día para acabar contra 

la violencia a las mujeres. Entre otras cosas, ese día hubo una marcha. Se 

reunieron muchas mujeres. Varias, encapuchadas. Llevaban cruces de madera 

con los nombres de mujeres desaparecidas o asesinadas. ¡Excelente! ¡Hay que 

recordar! No dejar en el olvido… 

Sin embargo, hubo muchos actos de violencia, de vandalismo: pintaron fachadas, 

rompieron vidrios… ¡NOOO! ¡Ese no es el camino! Esa marcha tendría que haber 

sido como aquella famosa “Marcha del Silencio” de 1968. Que algunos todavía 

recordamos. Esa marcha fue impresionante. Convocada por el entonces Rector de 

la Universidad. Hubo muchísima gente y el silencio era impactante. ¡Sólo se 

escuchaban los pasos! ¡Ni una voz! ¡Ningún grito! Ninguna consigna. ¡Nada! Sólo 

silencio… 
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¿Por qué pasaron las cosas de esa forma? Al escuchar los testimonios de algunas 

mujeres que se comportaron de esa manera, se supo, por ejemplo, de un caso. La 

señora había perdido a sus dos hijas. Las asesinaron. A su mamá la violaron. Por 

mucho tiempo acudió a las autoridades pidiendo justicia. ¡Nunca le hicieron caso! 

Pero la violencia no puede, ni debe combatirse, con violencia. ¡Genera más 

violencia! 

La violencia se combate con PAZ. Para pelear se necesitan dos y si conmigo no 

cuentan… el otro se peleará con su sombra. (Sigamos el ejemplo de Gandhi. En el 

Siglo XX, en la década de los cuarenta, se enfrentó a un imperio, el británico, con 

NO VIOLENCIA y ganó. India logró su independencia. Su método: la resistencia 

pacífica). El camino no es fácil. Pero, tampoco, imposible. 

Sé que estamos en otro país, en otro momento histórico pero la VIOLENCIA no es 

el camino. ¡Nunca lo será! 

Quizá como educadora he enseñado a varios niños y, también a algunos hombres, 

a darse permiso de llorar. Las lágrimas no son malas. Ayudan a mantener 

lubricados nuestros ojos. 

Las emociones no deben guardarse, dejar que se acumulen como si fuera una olla 

de presión. Debemos canalizarlas. Cada quien a su manera, a través del arte o del 

deporte pero no dejarlas allí, que se estanquen y se pudran. Si se pudren sólo 

provocarán enfermedades, como cáncer o diabetes, etc. 

Los seres humanos tenemos dos instintos básicos. Dos fuerzas que nos mueven. 

Uno es hacia la vida y el otro, hacia la muerte. El Eros y el Tánathos. 
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Si predomina el instinto de muerte puede volverse contra nosotros mismos y 

provocarnos enfermedades o accidentes. O, si se canaliza hacia el exterior, 

podemos golpear, agredir y hasta matar a alguien. 

Siempre debemos procurar ir hacia la vida. Luchar por ella porque es lo más 

valioso que tenemos. 

El último sábado de junio de 2010, fui a leer parte de mi obra a un hogar, un 

refugio para mujeres maltratadas, aquí en Toluca. Allí viven un tiempo con sus 

hijos. Tienen una serie de actividades. En esa ocasión, me acompañó un querido 

amigo que ya murió, Enrique González Heredia. Mientras yo estaba trabajando 

con las mamás, él estaba con los pequeños. 

Él también era escritor, promotor cultural y cuentacuentos. ¡Una persona muy 

sensible! Puso a los chicos a dibujar un cuento, una historia. De alguna manera, 

esa actividad permitió o propició que los pequeños “sacaran” su problemática 

porque muchos de ellos también fueron golpeados o maltratados de muchas 

formas. 

Por mi parte escribí un pequeño texto: “Ahora sí: ¡ya eres mía!” porque eso me dijo 

mi marido en nuestra boda, después que firmé el acta, apretándome una mano. Le 

dije: “por favor, suéltame, me haces daño”. 

También leí algún capítulo de una novela que escribí, llamada: “FIN”. ¡Fue muy 

emotivo y catártico! Nos abrazamos. Algunas, lloraban. Pero a todas les dije: 

“¡Estás a salvo! El camino es largo y difícil pero lo lograste. Ahora, debes trabajar 

por ti y tus hijos”. 
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Cada una de nosotras debe encontrar su camino, su forma de resistir… porque la 

violencia NO se combate con violencia… 

Actualmente sabemos que la violencia en la pareja inicia con bromas hirientes, 

descalificaciones, “ley del hielo” (te ignoran), chantajes, descalificaciones, 

humillaciones, celos, intimidaciones y prohibiciones, como formas de control. 

Y puede continuar con golpes, cachetadas y patadas. Pueden ser encerradas o 

aisladas, amenazadas con armas de fuego u otros objetos. Además de forzar a la 

mujer a una relación sexual bajo amenaza de muerte o mutilación. Y, en el peor de 

los casos, son asesinadas por su pareja. 

Justamente en diciembre pasado se conoció un caso terrible, aquí en Toluca. Una 

maestra de danza de la UAEM apareció muerta en los baños del Teatro de Los 

Jaguares. Empezaron las investigaciones. 

Resultó que ella hacía un mes había puesto una demanda en contra de su ex 

marido. Él también maestro de la Universidad. En diciembre ambos asistieron a 

una comida. Ella no fue sola. Al ex marido le dieron celos verla con otra persona. 

La siguió al Teatro. Ella había ido a ensayar. Le permitió la entrada, empezaron a 

discutir y con la bufanda de ella, la ahorcó. Al otro día, él se entregó. ¡Qué 

tragedia! ¡No pensó en sus hijos! ¡Sólo se dejó llevar por sus emociones, su 

coraje, su rabia, sus celos…! 

¡Es absurdo que pasen esas cosas! ¡Indignante! 

Otro caso, que aquí en Toluca se comentó mucho, ocurrió también en diciembre 

de hace algunos años. Una chica a la que le habían pagado su aguinaldo abordó 
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un taxi. Se dio cuenta que algo no andaba bien porque le estaba enviando 

mensajes a una amiga. No sé si trató de defenderse pero días después 

encontraron su cuerpo. ¡Otra tragedia! 

Actualmente voy a bailar algunos días, aquí en Toluca, a la Concha Acústica (un 

lugar público). Conozco a varias personas. Me sacan a bailar pero cualquier cosa 

que no me gusta prefiero no seguir bailando con esa persona. 

En una ocasión, una de estas personas, me invitó a salir. Comimos en dos 

ocasiones. Platicábamos mucho. Un día me contó que a su hija menor la habían 

violado. Le pregunté que si su hija tenía ayuda psicológica o qué había pasado. 

Me platicó que había ido a México a comprar una pistola. Que a los tipos los 

metieron a la cárcel porque trabajaban en un restaurante. ¡Eran sus compañeros 

de trabajo! ¡Indignante! Sin embargo, me pareció muy agresivo todo lo que me 

contó. Preferí no volver a bailar con él, ni volver a salir. 

Trato de mantener los ojos muy abiertos y cualquier cosa que no me gusta prefiero 

huir… ¡Salvarme! 

Hace poco leí en el periódico otro caso terrible, en el municipio de Lerma. A una 

niña de doce años la mataron pero antes, la violaron y torturaron. Fueron tres tipos 

del mismo pueblo. Estuvieron a punto de lincharlos pero la policía los rescató. A 

uno lo condenaron. El otro, hermano del anterior, está a punto de salir (octubre de 

2020) porque cuando ocurrieron los hechos tenía 17 años. Y al tercero no lo han 

condenado. Sin embargo, por las agresiones y represalias de la familia de los 

tipos, la familia de la pequeña asesinada tuvo que cambiar su residencia. ¡Es 
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lamentable! La familia de la víctima sigue padeciendo, después de la tragedia que 

vivieron, no sólo perdieron a su hija… 

 

Acciones que se están haciendo 

Este problema ha llegado a tales dimensiones que se están realizando varias 

campañas y acciones. 

Me llegó la información que en la ciudad de México hay una aplicación que puedes 

instalar en tu teléfono con un botón de pánico. Si la chica se siente amenazada 

puede tocar ese botón de pánico y se supone que la ayuda llega en unos cuántos 

minutos. ¡Excelente! ¡Ojalá funcione! 

También me enviaron una información que las Farmacias Guadalajara son zonas 

seguras. Hay algunas claves. Si quieres que alguien te acompañe a tu automóvil o 

si te están siguiendo y quieres que llamen a la policía. Es con colores. Aunque 

creo que el simple hecho que llegues a la farmacia y pidas ayuda, espero que el 

personal esté capacitado para ayudar a la persona. 

También, hace algún tiempo, se difundió que llevara una un silbato. Que de alguna 

manera llamara la atención. 

No podemos creer, aunque sepamos algún arte marcial, que solas vamos a poder 

enfrentarnos a nuestro agresor. Creo que lo más conveniente será tratar de darle 

una patada y correr… pedir ayuda… escapar… 
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Hace, quizá dos años, en la ciudad de México, mi hija mayor iba llegando a su 

casa, en su automóvil, cuando una jovencita le pidió ayuda. Mi hija pensó muchas 

cosas en ese momento: ¿Y si era una trampa?, ¿si lo que quería era robarle? 

Pero ¿si la muchacha realmente estaba en peligro? Mi hija no fue indiferente a su 

llamada de auxilio. La subió a su coche. Le pidió que la dejara unas calles más 

adelante. Eso hizo. La joven estaba muy agradecida. 

También aquí en Toluca se conoció el caso de una doctora que abordó un taxi 

colectivo. Iban el chofer y otros dos tipos. Iban bebiendo. Tomaron otro camino y 

en un momento determinado, chocaron con otro vehículo. Los tres sujetos se 

bajaron y la doctora aprovechó para huir en el carro. Llegó a la Policía e hizo la 

denuncia. Al poco rato, llegaron los tres tipos. Querían denunciar que una vieja les 

había robado su coche. Los agarraron. 

Yo, muchas veces, para llegar al consultorio de la dentista que me atiende tengo 

que tomar esos taxis. Pero me fijo bien quien va a bordo. Si veo cualquier cosa 

sospechosa, prefiero esperar otro taxi. 

Creo que ahora más que nunca, debemos tener los ojos muy abiertos y los oídos 

muy atentos a cualquier situación extraña que veamos o escuchemos. Y, es 

importante, que nos demos cuenta que es nuestra vida e integridad lo que está en 

juego. Ninguna precaución será poca. Lo importante es prevenir, no arriesgarnos. 

Respetar a las personas como queremos que nos respeten a nosotras. 
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No está de más, es muy importante, avisar a nuestra familia a dónde vamos y con 

quién. Mantenernos en contacto. Tratar de no salir solas. ¡En fin! ¡Extremar 

precauciones! 

 

El Violentómetro 

Apareció hace relativamente poco tiempo en los periódicos y me parece algo 

excelente. 

Trae un teléfono para denunciar: 800 10 84 053. 

Y es precisamente un termómetro. Ahora vi que ya lo sacaron en color. La escala 

va del 1 al 30. Con la leyenda: “… Sí, la violencia también se mide”. 

Del uno al diez, tiene la frase: La violencia aumentará. 

Bromas hirientes 

Chantajear 

Mentir, engañar 

Ignorar, ley del hielo 

Celar 

Culpabilizar 

Descalificar 

Ridiculizar, ofender 

Humillar en público 
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Del once al veinte: ¡Reacciona! No te dejes destruir. 

Intimidar, amenazar 

Controlar, prohibir 

Destruir artículos personales 

Manosear 

Caricias agresivas 

Golpear “jugando” 

Pellizcar, arañar 

Empujar, jalonear 

 

Del veintiuno al treinta la leyenda es: ¡Necesitas ayuda profesional! 

Cachetear 

Patear 

Encerrar, aislar 

Amenazar con objetos o armas 

Forzar una relación sexual 

Abuso sexual 

Violar 

Mutilar 

Asesinar 

 

Quizá en nuestras relaciones ha habido algo de celos o de “bromas”, quizá en 

alguna ocasión nos hemos enojado y nosotras mismas hemos cometido algunas 
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de estas acciones. Sin embargo, es muy importante darnos cuenta que ese no es 

el camino porque podemos provocar situaciones que se salen de control. 

 

El verano de 2018, en el lugar donde trabajo tuve contacto con varias jóvenes 

(entre 14 y 18 años) de una Casa-Hogar, llamada: “Casa de la Alegría”. Las 

historias tremendas, muy tristes. Y, a pesar que tienen apoyo en la Casa, 

psicólogas, “tías” (cuidadoras), etc., esas chicas son muy vulnerables a la 

violencia. 

 

Precisamente, a una de ellas, le regalé mi silbato. Trataba de platicar mucho con 

ellas, haciéndoles notar que nadie tiene derecho a abusar de ellas o tratarlas mal. 

 

El camino es largo y no es fácil pero es muy importante darnos cuenta que sólo 

tenemos una oportunidad y hay que actuar ¡ya! 
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Yo soy Aidé 

“Aidé” 
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Yo soy Aidé 

He decidido escribir acerca de mi historia personal y las circunstancias que me 

fueron moldeando y que se han convertido en experiencias de vida. Creo yo, 

estamos viviendo una época en donde las mujeres seguimos levantando la voz 

por defender nuestros derechos y a través de diversas fuentes he visto que falta 

mucho por sensibilizar a una sociedad donde los hombres sienten que las mujeres 

sólo sirven como objetos sexuales, amas de casas y de existir una mujer 

empoderada se siente amenazados. Las circunstancias que me motivaron a 

escribir las tomé como señales: empecé a estudiar en línea y el primer trabajo que 

se me solicitó fue escribir mi propia biografía, quién soy, de dónde soy, quién es 

mi familia, el por qué decidí estudiar, y qué es lo que quiero hacer en el futuro; en 

las redes también veía páginas en internet invitando a escribir o tomar cursos de 

redacción; alguna tarea que entregué tocó el tema de los feminicidios en 

Chihuahua; radico en la Ciudad de México y la alta tasa de feminicidios se 

convirtió en un foco rojo hacia las autoridades; y yo, involucrada en terminar una 

relación tóxica y de violencia.  

Nací en la Ciudad de México, en el año de 1963, cuando llegué a este mundo mis 

padres ya tenían una casa propia en el Estado de México, también ya tenía seis 

hermanos mayores, tres hermanas y tres hermanos. En total fuimos nueve; 

después de mí, vino al mundo un hermano y otra hermana.   

La mayoría pensará que en aquel tiempo las familias solían ser numerosas. ¿Por 

qué mi madre tuvo tantos hijos? La respuesta la obtuve después de saber que mi 

mami no tuvo oportunidad de estudiar, sabía leer y escribir muy poco. Pero su 

madre (mi abuela materna), le decía que una mujer debía de dar buenos (sanos) 

hijos y hacer bien sus quehaceres para que le tocara casarse con un buen marido 

y éste no la abandonara. Mi madre aprendió su lección y la puso en práctica, de 

hecho, fue una buena esposa y madre.  

Puedo entonces pensar que la mayoría de las mujeres que no tenían acceso a la 

educación, esperaban atrapar a un buen marido, que las tuviera en casa, cuidar 

de los hijos y esa era su única aspiración de vida. He visto estas historias 

replicadas en las biografías de algunas mujeres de la historia, entre ellas, las 

reinas o consortes, pero ellas si podían ser educadas, y aun así, eran casadas 

para tener hijos y poder darle larga vida a esos reinados. Por lo cual no puedo 

pensar que este tipo de educación que la mujer recibía en el pasado fuera 

exclusivo de personas pobres,  sino que formaba parte de una cultura, y este tipo 

de pensamiento ha resultado muy cómodo y conveniente para una sociedad 

manejada por hombres.  

Mi abuela materna tuvo hijos de diferentes padres, todos mis tíos y tías tenían un 

solo apellido. No quiero juzgarla expresando lo siguiente, pero pienso yo que 
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pretendía retener a algún hombre dándole algún hijo. Lo siguiente que admiro en 

las mujeres de aquellos tiempos es el cómo lograban que todos los hijos salieran 

adelante. Hemos escuchado la expresión; donde come uno, comen dos, etc., 

claro, también las ropas y el calzado, si estaban en buen estado, lo heredaba el 

siguiente. Si tienen abuelitos, pregunten por esas anécdotas, además les invito a 

escribirlas, quizás en un momento te animes a escribirlas y publicarlas.  

Mientras a mi madre se le educó para dar hijos, en las zonas rurales, las prácticas 

de casamiento eran y son muy culturales, las niñas son vendidas por cerveza, 

animales o hasta comprometidas desde pequeñas, como si de mercancía se 

tratase. Esas mujeres que sufren discriminación, emancipación y víctimas de 

violencia, sin poder expresar o no tener forma de defensa alguna, pues la misma 

familia calla y lo ve como: La cruz que te tocó cargar.  

“Sacudamos todas esas ideas y visiones con las que crecimos y que limitan el 

desarrollo personal”.  

En la escuela.- Empecé a ir a la primaria como la mayoría, a los seis años 

cumplidos. El profesor de primer año repitió para mi segundo grado. Lo recuerdo 

como un maestro gordo y chaparro, mal encarado, con aliento alcohólico, sí vestía 

siempre de traje y corbata. Era buena estudiante, pero un día se me pasó pedir en 

casa un cuaderno nuevo para matemáticas, pedí a mi compañera de banca que 

me permitiera hacer las operaciones matemáticas en su cuaderno y ella las 

entregara para calificar, ella aceptó. Cuando fue el momento de que el maestro 

calificó, le preguntó si ella las había realizado, y mi compañera me señaló. El 

profesor me llamó, y me acercó la cara y me dijo muy serio que no lo volviera a 

hacer y me estampó una bofetada y me castigó parada en un rincón del salón 

volteando hacia la pared y con las manos hacia la espalda. Hasta la hora de la 

salida, me levantó el castigo y por supuesto que no me quedaron ganas de volver 

a hacerlo. Desde entonces me causa repulsión ese tipo de aliento, por supuesto 

que no dije nada en casa, pues me daba miedo que mis padres fueran más duros 

que mi maestro, a pesar de que en casa no me educaron a golpes.  

Aquí lo que cuestionó es la libertad que algunos maestros tenían para golpear o 

insultar, y en aquellos tiempos, el maestro gozaba de respeto. Su palabra valía 

más que la del alumno y hasta los padres obedecían si el maestro sugería el 

castigo a imponer en casa.  

Ese maestro y esa bofetada fueron los primeros signos de violencia que cargo en 

mis recuerdos.   

La violencia la podemos sufrir en casa y en la escuela, nuestro segundo hogar.  

Ya en tercer año, con un maestro diferente, recuerdo que salía de la escuela y 

regresábamos mis hermanos y yo de la escuela, caminábamos por un mercado 
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que era la guía, aproximadamente a 10 o 15 minutos de distancia. Ya conocía yo 

el camino de regreso a casa.   

No recuerdo el cómo me enteré que vivía un primo cerca de la escuela, sólo tenía 

que cruzar la calle y podía ir a jugar con Anita, la hija de mi primo. Digo no 

recuerdo, porque mis padres, especialmente a mi papá, no les gustaban que 

anduviéramos en casa ajena, como él decía. Mi mamá conocía a los vecinos 

porque hacía limpieza o lavado de ropa, para ganar algo de dinero y nos llevaba 

para ayudarle, no para que fuéramos a divertirnos.  

Un día se me ocurrió cruzar la calle saliendo de la escuela, quería ir a jugar con 

Anita. Estoy recordando que era un año mayor que yo y también iba ella a la 

misma escuela. Entré a la vivienda, una de esas que siempre tienen la puerta 

abierta y viven en cuartos muy pequeños. Yo sabía en qué puerta era, sólo me 

asomé y pregunté si estaba Anita, y me contestó el primo que sí, que pasara, le 

gritó a Anita para que apareciera y me preguntó que para qué la quería. Yo le 

contesté que quería jugar con ella y si le daba permiso de ir a mi casa. Entonces le 

dio dinero a Anita para que fuera a comprar unas paletas, para agradecer mi visita. 

Anita tomó el dinero y salió por el encargo, entonces me tomó de la mano y él 

sentado con las piernas abiertas me abrazo de espaldas, y hablándome al oído y 

metiendo su mano en mi calzón, tocando mi vagina, me preguntó si me gustaba y 

que si sentía bonito le dijera. Me congelé, hasta entonces nadie me había tocado 

así, ni siquiera mi madre o mi padre que algunas veces me bañaba. Entonces, 

llegó Anita con dos paletas de hielo, una en cada mano, y al ver cómo me 

abrazaba su padre, se quedó viéndonos, y el primo me soltó, agarró una de las 

paletas y me la dio, diciéndome que Anita no podía ir a jugar porque su mamá no 

estaba, que regresara otro día a ver si tenía suerte de encontrarla y le diera 

permiso de ir a mi casa a jugar.  

Jamás regresé a buscar a Anita, y entonces aprendí el por qué mi padre nos 

prohibía andar en casa ajena. Me expuse yo misma al no regresar con mis 

hermanos en el camino a casa, estar sin permiso y sin avisar, aunque 

supuestamente era de mi familia.  

Las visitas que hacíamos a la familia las organizaba mi padre, siempre teníamos 

que estar juntos o acompañarnos, debíamos respetar el lugar sin andar por todos 

lados saltando y brincando, y siempre a la vista. En casa de mis abuelos paternos 

teníamos que saludar y estar sentaditos, en casa de mi abuela materna, que 

cuidaba un terreno, tenía mucho espacio, pero siempre teníamos que estar a la 

vista de mis padres, jugábamos con las gallinas, tenía un árbol muy grande donde 

había un columpio y una tía nos regalaba los hot cakes que no había vendido. 

Después supe que ella se maquillaba y era la mujer araña en una feria y en sus 

ratos libres vendía los hot cakes. En aquel entonces hasta fríos nos sabían 

deliciosos.  
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Cuidemos a nuestros hijos, hermanos, sobrinos, nietos, niñas y niños, e inclusive a 

nuestros adolescentes. Cuando se es niño, no tiene uno la suficiente malicia para 

detectar a alguien que pueda hacernos daño, la fuerza para pelear con esa 

persona abusadora, que pueda también actuar con amenazas y poniendo en una 

situación vulnerable a un pequeño o pequeña. Enseñarles a cuidarse y a 

comunicarse con confianza para su protección. No los obligues a sentarse en las 

piernas de alguien, a saludar de beso o de mano, respetemos su decisión, sólo 

ellos saben lo que sienten, pero no saben expresarlo  

¿Quién cuida a los niños cuando faltan los padres? – Por desgracia mis 

padres murieron: mi madre se enfermó mucho después de nacer mi hermana 

Sabrina, la más pequeña. A mi madre le detectaron cáncer y sufría mucho, 

recuerdo que se quejaba mucho del dolor, y nosotros sólo nos acercábamos 

tratando de abrazarla y aminorar su dolor. Un día mi padre dijo que la había 

llevado al hospital, que allá la atenderían, pero pasaba el tiempo y nos repetía que 

seguía mi madre en el hospital, y en realidad, sí murió en el hospital, pero 

nosotros esperábamos verla regresar, siempre preguntábamos por ella.  

Nosotros seguíamos yendo a la escuela y lavábamos nuestros uniformes y 

mi hermana Vanesa, entonces tenía 17 años, era la que hacía de comer. Después 

de un año y par de meses después, mi padre no llegó a la casa y mi hermana 

Vane se preocupó, y fue a buscarlo a su trabajo, ahí le dijeron que mi papá había 

salido en su horario rumbo a su casa. Cerca de mi casa en la misma calle vivía 

una tía con sus hijas, mi prima Magda, unos 3 años mayor que mi hermana, fue la 

que la acompañó a preguntar en los hospitales, y no lo encontró. Le dijeron que 

fueron a levantar un acta por desaparición y al día siguiente la buscaron para 

notificarle que había una persona en el forense con las características que había 

dado. Hacia allá fueron las dos y mi hermana nos platica lo doloroso que fue verlo 

allí, es una imagen que no puede borrar de su mente y todavía le produce mucho 

dolor.  

Ella tampoco nos comunicó que mi padre había muerto. Ella de 17 años, los 

demás éramos 6. Vane también ya había empezado a trabajar de secretaria en un 

despacho. Por cómo sucedieron las cosas su jefe se enteró, y le recomendó que 

nos internara para que no nos recogiera el DIF. Entonces mis hermanos Damián 

de 15 y Adán de 13, se quedaron en la casa ellos ya estudiaban la secundaria. A 

mi hermana Nadia de 11 y a mí, de 9 años, nos llevaron a un internado de monjas. 

A mi hermano menor Mario de 7 años, lo llevó a un internado por Magdalena 

Contreras, él iba a estudiar segundo año de primaria, quedaba la más pequeña, 

Sabrina de tres años.   

Antes de estar internados, todos hacíamos nuestros deberes, éramos muy 

obedientes, no nos salíamos de casa sin permiso y entre todos manteníamos la 

casa en orden, lavábamos nuestra ropa, y la comida la hacía mi hermana Vane 

por las noches para dejarnos que comer. El tiempo que transcurrió después de  la 
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muerte de mi padre a la fecha que fuimos a parar a un internado fue más o menos 

de seis meses.  

En ese intervalo de tiempo que tomaba decisiones acerca de nosotros, mi 

hermana la mayor, Mabela, era enfermera. Ella ya tenía una hija, la nieta que mis 

padres si conocieron, pues tenía la misma edad que mi hermanita Sabrina, sólo se 

llevaban por tres meses. Mi hermana Mabela la llevaba a la guardería, el papá de 

Aby, se largó y nunca volvió a aparecerse, para nosotros era una hermanita más. 

Tiempo antes de la muerte de mi padre, mi hermana Mabel, conoció a un médico y 

le ofreció casarse con ella, pero sin hijos. Este señor vivía en casa de su madre, 

mi hermana entonces se fue a vivir con él y tuvieron otra hija. La llegamos a 

conocer; la última vez que la vimos ni siquiera caminaba, era menor de un año.  

Mabel fue la que firmó los papeles para recibir nuestras pensiones, pues mi 

papá trabajaba en el gobierno, pues Vane todavía no cumplía los 18. Y entonces, 

poco antes de irnos al internado mi hermana nos confesó todo: Que ya no 

volveríamos a ver a nuestra mamá, tampoco a nuestro papá, que él había fallecido 

en un accidente, y que Aby iba a ir a un internado con Sabrina porque también su 

mami se había muerto. Todo fue tan rápido, esas esperanzas de poder volver a 

mis padres fue muy doloroso.  

Como mencioné antes, mi mamá murió de cáncer. Mi padre fue atropellado, 

al descender de un camión, sólo le faltaba cruzar la calle y caminar algunas calles 

para llegar a casa. De acuerdo al dictamen del acta de defunción mi padre sufrió 

múltiples traumatismos debido a que un maldito chofer se regresó para matarlo: 

¿Han escuchado el dicho de los choferes de transporte público, que les sale más 

barato el muerto que el accidentado?  

Mi hermana Mabel, según el acta de defunción: se suicidó. Hasta la fecha lo 

dudo. Si la suegra no la quería, el doctor era muy celoso, ella quería rehacer su 

vida incluso dejando a su hija con nosotros. Platica mi hermana Vane que cuando 

la llamaron para recibir el cuerpo, oyó decir a la madre del doctor que la muchacha 

que se había muerto era la chica del servicio.  

Después de escribir estas líneas puedo comprender que la violencia tiene muchas 

caras y que sucede en cualquier lugar, a veces de quien menos esperamos y 

puede realmente puede sorprendernos.  

 

¿Dónde está Dios? - Ya tengo 9 años y voy en quinto año de primaria, mi 

hermana Nadia también quedó en el mismo grupo que yo. Nos hacemos 

compañía y el proceso del duelo fue menos doloroso, además había muchas niñas 

para jugar; yo fui muy amiguera. La monja que nos cuidaba era muy estricta y 

podía ver que la mayoría de las niñas le tenían miedo, había algunas muchachas 

que le hablaban muy bien a la monja, pero unas eran familiares de las mismas 
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monjas, Teníamos horario para todas las actividades, y no podíamos andar por 

todo el colegio sin permiso. Conforme pasábamos tiempo en el internado nos 

dimos cuenta que cuando alguna niña desobedecía, era golpeada, a veces 

cacheteada por contestar, castigada de rodillas y los brazos en cruz y tenían que 

pedir perdón y aparte eran enviadas a rezar.   

La mayoría de las niñas éramos huérfanas, unas sólo tenían a su padre o 

su madre o sin papás, como mi hermana y yo. Salíamos una vez al mes de visita, 

iban por nosotros un viernes por la tarde y regresábamos el domingo al atardecer. 

Cursaba yo el sexto año cuando me sucedió esta experiencia: acabando de 

comer, nos daban un receso de media hora. Yo me senté a platicar con una 

amiga, oímos el timbre para empezar el aseo del colegio, fue entonces que nos 

paramos ambas, pero sentí húmedo mi uniforme y pasé mi mano por mi falda, 

tenía sangre, volteé hacia la banca y ésta también estaba llena de sangre. Me 

asusté y subí corriendo las escaleras hacia donde estaban los lavaderos. Me quité 

la ropa y se me hizo fácil hacerla bolita y meterla entre algunos uniformes, me 

puso unos calzones limpios y procedí a bajar para seguir con mis actividades. Al 

llegar abajo volví la mirada hacia la banca y ya estaba limpia, creo mi amiga la 

limpió. Y se me olvidó ir a lavar la ropa que había hecho bolita.   

Pasado un día, escuché que me llamó la monja, y fui: “Mandé usted”, así teníamos 

que dirigirnos a ella. -¿Por qué dejó usted su ropa sucia entre los uniformes?, me 

preguntó. –Le contesté, que perdonara que se me había olvidado, porque había 

bajado yo a cumplir con mi aseo y mis tareas. Habiendo yo dicho lo último agarró 

un cable de luz y me agarró de una mano para voltearme y darme con el cable. 

Recuerdo que grité mucho del dolor, toda la noche me la pasé sollozando, me 

ardían mis heridas. Al día siguiente por la tarde me volvió a llamar a su oficina, y 

sin preguntarme me volteó y observó mis heridas y las tuvo que limpiar y curarme 

todos los días. Llego el día de visita y le pidió perdón a mi hermana Vane.   

Cuando llegamos a la casa mi hermana Vane me pidió que le platicará mi 

versión. Y sí acaso te preguntas cómo se enteró la monja que aquella ropa era 

mía, es porque toda la ropa teníamos que marcarla, obvio para que no se 

perdiera, pero también fue la evidencia que me delató. Me compraron mis toallitas 

lavables, y bordarles mi nombre, así pasé a la adolescencia. Hablar del cuerpo, o 

cualquier otra cosa al respecto era tema tabú, no faltaba quien fuera de 

“chismosa” a contar acerca de lo que escuchaban para quedar bien con la monja o 

hacerse de otras amigas.  

Como dije antes, esta monja no se tocaba el corazón para castigar o 

golpear a las “mal” portadas. Varias veces recibí “castigos”, como ella los llamaba, 

pero aquella fue la última vez  que me golpeó.   
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Acabando el sexto año, mi hermana Nadia y yo fuimos llevadas a otro internado 

de las mismas monjas, en el Estado de México, a estudiar “Comercio”, que era un 

curso de dos años para obtener diploma como Secretarias. Entonces Sabrina y 

Aby, mi hermana y sobrina, fueron llevadas al internado de la monja golpeadora.  

Transcurridos esos dos años, terminado el Secretariado, regresamos al 

internado donde ya estaban Sabrina y Aby. Ellas estudiaban la primaria. Mi 

hermana Nadia y yo salíamos a estudiar, a mí me gustaba el inglés y pudimos 

empezar a estudiar saliendo a la calle. Mi hermana Vane pagaba una colegiatura 

con lo de la pensión que dejó mi papá, nos dejaba para el pasaje y salíamos los 

lunes, miércoles y viernes a la escuela. En esa época los domingos jugábamos 

volibol contra las monjitas y así conocí a Sor Socorro. Ella estaba al frente del 

manejo de un  Dispensario Médico y necesitaba una secretaria, y por supuesto 

que acepté, pero tenía que pedir permiso a mi hermana y a la monja “golpeadora”. 

Obtuve el permiso de ambas y empecé a trabajar todas las mañanas, iba a la 

escuela con mi hermana Nadia al inglés en las tardes, Poco tiempo después ella 

también trabajó en el colegio de las monjas como secretaria. Para Nadia y para mí 

fue un tiempo de crecimiento y tranquilidad.  

He escuchado que en el nombre de Dios se han cometido más crímenes en 

toda la historia de la humanidad. He aprendido que una persona religiosa no 

necesariamente es buena de corazón. En mi opinión no es posible que el 

sufrimiento de seres vulnerables sea obra de Dios. Creo que existe un Ser 

Poderoso pero no está en la iglesia, no está en un convento, o en un monasterio, 

Todos tenemos opción de elegir el trato que damos a otros seres vivos: humanos,  

animales e inclusive las plantas.  

¿Qué pasa en casa? Ya cumplidos los 16, seguí trabajando en el dispensario, 

seguí estudiando inglés. Sabrina y Aby seguían internadas, y también tienen 

historias que contar acerca de la violencia que vivieron con las monjas, ellas 

estudiaron hasta el sexto año en ese internado. Mi hermana Nadia no quiso seguir 

estudiando inglés conmigo y ella prefirió la costura, y estudió sastrería, es muy 

buena para coser. Mi hermano Damián estudiaba en una Normal Técnica para 

maestro, y Adán estudiaba en un Colegio Militar, le gustaba el deporte y llegó a 

ser maestro de Educación Física.  

Hubo un tiempo que mi hermano Abel, el mayor de todos, casi ni vivió con 

nosotros, pero empezó a aparecer de repente de visita, a todos nos incomodaba, 

porque quería llegar a mandar, por ser el mayor quería que le sirviéramos de 

comer, sólo porque llegaba de visita: Hey, tú, sírveme de comer, ¿qué comieron?, 

aparte llegaba tomado. Y como no le hacíamos caso se enojaba, hasta que un día 

quiso golpear a mi hermana Vane, porque según él nos enseñaba a no servirle. 

Defendimos a mi hermana, por supuesto y a él lo corrimos. Las pocas veces que 

nos visitó ya iba más tranquilo.   
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Hay personas que creen que por tener una mayoría de edad deben ser respetados 

y obedecidos. Muy equivocados, pues el respeto se gana, y este hermano nunca 

nos apoyó,   

Mi hermano Adán se volvió muy curioso, nos espiaba debajo de las cobijas, 

aunque tuviéramos pijamas puestas, alzaba las cobijas para mirar. A mi hermana 

Nadia si le pidió que le permitiera tocarla. Nadia le dijo a Vane y no sé si haya 

hablado con Adán. Pero no pasó de allí. Aprendí que tampoco en casa, a veces, 

se puede estar segura que nadie te falte al respeto.  

¿Te acuerdas de aquella prima que acompañó a Vane al forense para identificar a 

mi padre? Dije que vivía en la misma calle que nosotros. Pues resulta que una vez 

llamó a Vane para que le ayudara. Vane me pidió que le acompañara, cuando 

llegamos a su casa, mi prima Cande, de 19 años, estaba en cama, y la ayuda que 

quería mi prima era que le ayudara a ponerle una inyección. Vane inyectó a mi 

prima y nos regresamos. En el camino me platicó que mi primo, le ofrecía dinero a 

mi prima para tener relaciones sexuales con ella, y este, no era el primer aborto 

que ella tenía. El primo del que te platico es aquel que metió su mano en mi 

calzón. Y ahora abusaba de su hermana. Poco después nos enteramos que el 

“primo” se dedicaba a la manufactura de muñecos de peluche. ¿Esa era la manera 

en la que se acercaba a las niñas? Después de eso jamás quise encontrarme cara 

a cara con ese depredador, así que puse en práctica lo que mi padre tanto nos 

enseñó: No irse a meter a casa ajena, aunque fueran mis primas.  

No te pido que desconfíes de todos en tu casa, pero sí, que enseñemos a 

los pequeños a cuidarse y a comunicar lo que sienten, lo que ven, lo que les 

incomoda; y también a las chicas cuando crecen, observa quien las mira y cómo 

las miran. Caras vemos intenciones no sabemos.    

La educación desde casa. Puedo sentirme afortunada hasta este momento de 

que en mi proceso de vida no haya tenido algún evento lamentable, más allá de la 

pérdida de mis padres. No tengo quejas hacia mi hermana Vane, que fungía como 

la madre de todos nosotros, sólo quiero hacer algunas observaciones que como 

mujeres nos afectan, y a ti lectora, te sirva como un consejo cuando educamos a 

los hijos.  

Todos trabajamos en casa, los mayores, las más pequeñas estudiaban la 

secundaria, todos aportábamos económicamente para el sustento, se compraba 

comida por semana, Vane cocinaba, pero cuando la hacía, contaba la comida, 

medía las raciones, nadie comía de más, y ya sabíamos que las mejores raciones 

o la mejor fruta era para los hermanos. ¿Por qué? Así empieza la educación: “el 

hombre tiene más derechos que la mujer”. Mis hermanas recuerdan que Vane 

anotaba todos los gastos e ingresos en una libreta, y algo que observaban era que 

ellos no aportaban más que nosotras las mujeres.  
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A mi hermano Abel, no lo volvimos a ver por un largo tiempo, como dije antes, no 

era casado, así que se desaparecía por años. Vane, la madre postiza, con aquel 

jefe que la aconsejó a internarnos, empezaron una relación sentimental y tuvo un 

hijo de esa relación, el señor no la apoyo al 100%, sólo la venía a ver de vez en 

cuando. De hecho con lo que aportábamos económicamente Vane organizó los 

gastos para su atención médica y parto. Así fue creciendo el pequeño en casa. 

Pero a Vane sí le afectó esa relación, después nos enteramos que en realidad el 

señor tenía familia desde antes, pero Vane quiso seguir, quizás porque ese señor 

era como un padre para ella.  

Mi hermano Damián, ya profesor de escuela, iba a trabajar hasta Texcoco, 

todos los días iba y venía. Por la distancia se pudo comprar un carro, aprendió a 

manejar, todos los días Vane le ponía el lunch. Pero le empezó a echar al ojo a 

una chica y luego ya no llegaba. Él decía que se quedaba en casa de algún amigo 

allá cerca, y finalmente se casó con esa chica, hasta la fecha sigue felizmente 

casado y con hijos. Ya casi no hablamos, sólo lo tengo agregado en el Facebook, 

pero no saluda ni comenta, parece que sólo le gusta navegar pero no publicar. Mi 

hermano Adán, también se convirtió en maestro de Educación Física, y él me 

recomendó para que pudiera yo entrar a trabajar a una escuela de maestra de 

inglés. A los 18 años empezaba a cumplir mi sueño, pues en sexto grado, en el 

colegio de monjas, conocí a esta maestra de inglés y quedé encantada con su 

trato hacia los alumnos, el oírla hablar en inglés ¡Wow!  Desde ese momento supe 

lo que quería ser de grande, y como ya fueron leyendo empecé a estudiar inglés 

antes que la secundaria pero después de un secretariado de dos años.  

Mi primer trabajo oficial de maestra de inglés fue en una secundaria, tenía 

yo los grupos de primero y dos de segundo año. Y continué estudiando pues me 

faltaba el Teacher´s y demás educación, por lo cual yo casi no estaba en la casa.  

En la misma escuela donde empecé a trabajar, mi hermano Adán recomendó a mi 

hermana Nadia, para trabajar como secretaria, así que nos seguíamos viendo y 

apoyando.  

Aquí Nadia conoció a un maestro y cuando nos enteramos que salía con alguien, 

es porque ya estaba embarazada. Lo peor es que el tipo dejó de buscarla en 

cuanto supo de su embarazo. Vane se enojó muchísimo, pero en lugar de 

volcarnos en un apoyo absoluto, ella reaccionó de manera negativa, Nadia ya no 

fue a trabajar, se quedó en casa, ahora a ella le tocaba el quehacer y la comida, 

pues Vane trabajaba por su cuenta para sacar adelante a su hijo.   

Algo que no entendemos hasta la fecha es porqué Vane le medía la ayuda a 

Nadia, pues estaba pasando por la misma experiencia que a ella le había tocado, 

y nosotros le habíamos apoyado totalmente sin cuestionar absolutamente nada.   
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Como mujeres debemos apoyarnos, buscar la manera, muchas veces no se 

puede en lo económico, pero formando redes de apoyo dentro de la familia, en la 

comunidad, etc.  

Nadia platica que psicológicamente se sentía debilitada, que no encontraba 

la salida, que Vane constantemente la bombardeaba con cuestionamientos de 

validez por ser madre soltera, por echar a perder su vida, y a la fecha si se 

encuentran en alguna reunión, sólo se saludan, hay mucho resentimiento. Para 

fortuna de Nadia, conoció a un hombre que la quiso con esa hija, se casó, tuvo 

dos hijos más y vivió feliz algunos años. Hoy está separada y ve constantemente a 

sus hijos.  

Después le pasó a Sabrina, la más pequeña, a los 16 años, ya estudiando 

la preparatoria, quería estudiar Trabajo Social. Las amigas la  invitaban a fiestas y 

si se es adolescente no se pueden negar. En una de esas fiestas, ella sabe con 

quién estuvo, pero no recuerda lo que pasó por el consumo de alcohol. Venía en 

camino un embarazo, se salió de la escuela y el turno de estar en casa fue de ella. 

Pero al igual que a Nadia, Vane también se ensañó psicológicamente con ella: 

sobre el valor de ser mujer por ser madre soltera, de echar a perder su juventud, 

quién le cuidaría a su hija, etc.  

Sigo con el cuestionamiento sobre los dichos de Vane, y no empoderar a Sabrina 

acerca de la posibilidad de salir adelante: era joven, tenía ganas de estudiar, había 

quien le cuidará al bebé y nosotros seguíamos apoyando. Al ir creciendo las 

fricciones sobre el apoyo a Sabrina, Vane decidió irse. ¿A dónde se iría Vane? Mi 

padre había dejado unos terrenos en Azcapotzalco que Vane con la ayuda de su 

querido jefe, fueron legalizando y vendiendo, y sólo se quedó con uno a nombre 

de ella. En ese terreno ya había una casa en obra negra, que le cuidaba una 

prima. Dejamos de vernos por un tiempo, pues cada quien debía seguir su propio 

camino.  

Quedábamos en casa: mi hermano Adán, Sabrina con su bebé y yo, ¿Y 

Aby? Aby fue una chica muy rebelde, según Vane. A Aby le tocó ser golpeada y 

cacheteada por Vane, y en cuanto pudo, se fue a vivir con Nadia. Su historia 

también podría ser escrita, de hecho, las de todas mis hermanas, desde su punto 

de vista único y personal.   

¿Quién falta? El hermano menor que yo: Mario; te conté que fue llevado a un 

internado en la Magdalena Contreras, pero se escapaba, no estudió, estuvo poco 

tiempo en la casa, y anduvo más con unos tíos y se juntaba con los voceadores. 

En el temblor de 1985, él se encontraba en el estacionamiento de un edificio que 

se desplomó. Afortunadamente él platica que salió corriendo cuando sintió el 

temblor y pudo ponerse a salvo. Poco después quiso unirse con un grupo de 

amigos para irse de “bracero” a Estados Unidos y dejamos de saber de él por 
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muchos años. Tiene muchas historias que contar, ya le dije que me las grabe (dice 

que no le gusta escribir).   

 

Sismos de 1985.- Espero sigas interesada en seguir leyendo mi historia, porque a 

partir de los sismos no sólo hubo reacomodamiento de placas tectónicas, también 

lo hubo en muchas vidas. Para 1985, yo ya tenía mi Teacher´s Diploma, ya había 

estudiado la Secundaria abierta y me proponía estudiar la Prepa en el Sistema 

Abierto. Cuando sucedió este evento yo me encontraba en la casa, todavía estaba 

Vane, pues estábamos los tres: Vane, su pequeño (5años), y yo. Cuando nos 

reunimos todos por la tarde viendo el televisor, vimos los acontecimientos trágicos 

de aquel sismo.  

En mi vida amorosa, salí con diferentes tipos, pero ninguno me distraía de 

mis actividades, me gustaba mi trabajo y quería seguir estudiando. Podía sentirme 

afortunada, mis hermanas externaban su admiración acerca de cómo si pude yo 

tener una carrera, me iba de paseo, me gustaba ser sociable, era yo 

autosuficiente, a los 24 años, considerada mujer exitosa entre mis hermanas.   

Trabajaba en una escuela de señoritas, y algunas veces recibía invitaciones 

para salir a pasear de las mismas compañeras, teníamos una relación muy cordial, 

muy “padre”, pues cualquier duda que alguna tenía siempre obtenía la información 

o el apoyo, sólo teníamos un compañero, él daba contabilidad, y siempre fue muy 

respetuoso con nosotras, incluso con las alumnas. En una ocasión, una 

compañera nos hizo la invitación para ir a Oaxaca, ella iba cada vacación escolar, 

pues allá tenía ella familiares y el novio. No pagaríamos hospedaje, quizás la 

comida y el pasaje por un fin de semana. En esa ocasión me llevé a Vane, pues 

mi sobrino tuvo oportunidad de conocer el mar, y fueron otras dos compañeras.   

También Nadia me invitaba a salir con ella y su familia, además de que la 

ayudábamos con sus pequeños. Su esposo manejaba su camioneta y me llegaron 

a invitar a Acapulco, Zihuatanejo, parte de Guerrero, le iba muy bien como 

comerciante y tenía familia en Guanajuato, todas esas salidas eran gratis para 

nosotras pero si no la podía acompañar yo, se llevaba a Sabrina o a Aby.  

En otra ocasión, una alumna nos invitó a las compañeras a su nueva casa 

en Cuautla. Una fiesta de inauguración, una fiesta familiar. Fuimos dos 

compañeras y dos alumnas se juntaron con nosotras. Pagamos nuestro transporte 

y llegamos a Cuautla un viernes por la tarde, la fiesta fue al día siguiente. Toda la 

diversión muy sana, sin exceso, comida rica, baile, etc. Como dije: muy familiar y 

de amigos cercanos. El domingo por la mañana muchos ya se habían ido, 

quedábamos pocas personas. La alumna que nos invitó, Laura, nos preguntó que 

cómo íbamos a regresar y le comentamos que en transporte público y que al 

mediodía nos iríamos. Nos ofreció de desayunar y nos comentó que el carro que 

había en el estacionamiento era de unos chavos que iban a México (así hablan en 
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provincia para referirse a la ciudad), y sólo venían tres, que si quería que les 

preguntáramos si nos podían dar un “ride”. Le dijimos que sí y fue a preguntarles.  

Ellos aceptaron, ella nos presentó y quedamos de salir después de la 1 pm. 

Durante el trayecto de regreso a la ciudad, la plática se centró en presentaciones 

personales, gustos, familia, etc. Eran unos chicos sanos, formales, estudiosos y 

trabajadores, de acuerdo a la información obtenida hasta ese momento. Ellos iban 

a la zona por Vallejo, aceptamos nos dejaran por Cuitláhuac, antes de bajar del 

auto les dimos nuestros números telefónicos.  

Yo no tenía teléfono en la casa, pero di el teléfono de la escuela. A los pocos días 

recibí una llamada poco antes de salir de trabajar, era uno de ellos que me 

invitaba a salir. Cuando acepté, no recordaba cuál era cuál, pensé que aquella 

plática había sido puro cotorreo. Cuando lo vi afuera de la escuela, me sorprendió, 

pues estaba con otro de sus compañeros, que a la vez había invitado a mi 

compañera Vicky. Nosotras nos sentamos en los asientos traseros, mientras yo 

cuchicheaba con mi compañera si ella estaba enterada que habíamos sido 

invitadas. Dijo que no sabía nada, ella sí tenía teléfono en su casa, y así se había 

concertado la cita. Se detuvo el auto cerca de un parque, salimos y Juan me pidió 

ir a caminar con él, Vicky y el otro muchacho se quedaron cerca del auto.  

De aquella plática en ese parque, supe que él quedó prendado de mi persona, que 

le interesaba salir y conocerme: Él, Juan, hijo de familia, estudiaba para terminar 

su carrera de contabilidad y trabajaba en una delegación como contador. Me 

sentía afortunada, ya sabes, parecía un buen partido. Y también me explicó que 

también tuvo confusión en los nombres, en aquel regreso de Cuautla, por ir 

manejando, no se fijó quién era quién, pues todos los nombres y teléfonos los 

escribimos en una sola hojita. Y que por eso había invitado a mi amiga Vicky y a 

su amigo.  

Después de hecha la aclaración, acepté salir con él formalmente, yo no tenía 

novio, pretendía terminar la Prepa, apenas llevaba cursado el primer semestre en 

el Sistema abierto. Las primeras veces que salí con él, siempre se comportó como 

todo un caballero, muy detallista, muy puntual, etc.: la impuntual era yo; me iba a 

comer con las compañeras saliendo de la escuela para hacer tiempo en lo que él 

salía de trabajar, pero siempre se me iba el tiempo platicando y llegaba tarde al 

lugar de reunión. Se empezó a mostrar celoso, reclamándome que si veía yo a 

otro hombre para no llegar temprano, que era mentira que fuera a comer, que 

Vicky (mi amiga), le decía que no era cierto. Cuando le preguntaba a Vicky si era 

cierto que Juan le llamaba, ella lo negaba.  

Incluyo la imagen del Violentómetro, para apoyar mi historia, porque a partir de los 

celos por parte de él, poco a poco permití que fuera controlando toda mi vida.  

Cuando la vida quiere sorprendernos y nos toma por sorpresa es difícil que 

actuemos, y cuando alcanzamos a cuestionar, sólo nos autodestruimos pensando 
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que estamos mal y que el individuo aquel nos ama, se preocupa por nosotras y 

que lo que hace es normal en su persona, “así es él, así se crió, así aprendió”.  

Me volví puntual, a fuerza de celos, quería demostrarle que salía únicamente con 

él. Me llevó a conocer a su familia: Su padre, su madre, una hermana que no 

trabajaba, un hermano de mi edad (que conocí en aquel viaje de Cuautla), 

rentaban un departamento, y en ese mismo edificio vivía uno de sus hermanos 

casado y con dos hijos pequeños. Me sentí cómoda y me agrado mi futura suegra.  

En ocasiones Juan me molestaba con sus celos, si yo volteaba a ver a otras 

personas, no quería que saludará ni a mi compañero. Varias veces intenté 

terminar la relación.   

  

¿Qué hacía yo para 

terminar esa 

relación? Trataba de 

decirle  

simplemente se 

acabó, ya no quiero 

salir contigo. Ya me 

había alejado de mis 

amigas, todo el 

tiempo libre que tenía 

era para él, no sólo 

yo había  

dejado de estudiar, él 

tampoco seguía 

estudiando. Me 

rogaba volver, que lo 

perdonara, llegaba 

con flores y algún 

detalle hecho de sus 

propias manos, 

incluso  

dormía afuera de la 

casa en su auto, para 

verme salir en caso 

de que nadie le 

abriera la puerta.  

Lo perdoné muchas veces y regresaba pidiendo perdón: que le daba celos verme, 

pensarme y hasta imaginarme con alguien más. Lunas de miel, hubo muchas, el 

regalo, la salida por un helado, la comida a algún restaurante, el paseo, la salida a 

la disco (nos gustaba bailar), y la famosa “prueba de amor”. Parecía “un parque de 
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diversiones”, mientras duraba el juego, todo era emoción, al bajar del juego, tenía 

que tomarle la mano y dejarme guiar y hacer lo que él me pidiera.  

La primera fiesta familiar a la que me invitó, estuvieron todos sus hermanos y 

hermanas con sus respectivos hijos, y los papás de él. Todos fueron muy amables 

conmigo, me sentí muy a gusto. Miré en retrospectiva hacia mi familia: no tenía a 

mis padres, como hermanos dejamos de apoyarnos, ya no nos reuníamos, y yo 

quería pasar a formar parte de aquella familia; dice el dicho: “Ten cuidado con lo 

que deseas”  

Mi héroe y un bebé en camino.- Después de una luna de miel vino mi primer 

embarazo, en cuanto lo supe se lo comuniqué: Estoy embarazada, ¿Qué piensas 

hacer?  

¿Me vas a apoyar? Su respuesta era que sí deseaba apoyarme, que no me iba a 

dejar sola. Después me dijo que le platicó a su madre y ella le dijo que los hijos no 

se abandonan y que se portara como hombrecito y se hiciera responsable. Nos 

casamos en una boda civil, de forma sencilla y él se vino a vivir a mi casa. Nos 

pasamos a una habitación en el primer piso, porque en la planta baja dormían 

Adán y en otra pieza Sabrina y su beba. Compartíamos la cocina. Los dos 

salíamos temprano, me dejaba en la escuela y él se dirigía a la delegación. A la 

hora de la salida yo me iba sola a casa, porque él salía más tarde. Durante mi 

embarazo estuvo muy tranquilo con sus celos. Mi héroe no me abandonó como lo 

habían hecho otros hombres a mis hermanas.  

Un día fuimos a visitar a su mamá, y me empecé a sentir mal, y Juan me llevó a 

recostar al cuarto de su hermano, pero su mamá le sugirió que mejor me llevara al 

hospital, me acompañó ella, otro hermano manejó, porque él ya se estaba 

poniendo muy nervioso. Llegamos al hospital, me checaron e inmediatamente me 

ingresaron al hospital, el bebé ya quería nacer.   

Nació mi hija, no tuve problemas con el parto y me dieron de alta al día siguiente. 

Mi suegra le pidió a Juan que me llevara a su casa, que ella me cuidaría los días 

de la cuarentena. Juan sólo fue por ropa para los dos y lo que habíamos 

comprado para nuestra beba. Después mis hermanas Sabrina y Nadia fueron de 

visita a ver cómo estaba, me dio mucho gusto verlas. Agradezco a mi suegra sus 

cuidados. Resultó a mi favor el parto y la cuarentena, sucedió en la época de 

vacaciones largas.  

Para septiembre, debía yo incorporarme a mis actividades laborales, y mi suegra 

se ofreció a cuidar al bebé. No quise regresar a mi casa, porque Sabrina ya 

cuidaba de su pequeña y la apoyaba Adán, y sí yo le llevaba otra pequeña, no le 

permitiría dedicarse a otra cosa y yo sabía que ella quería regresar a estudiar. 

Platicando con Juan, le resultó muy conveniente, su mamá nos cuidaba al bebé, le 

íbamos a pagar simbólicamente, yo tenía que llegar a hacer de comer, ese fue el 

trato. La escuela no me cansaba; era cansado regresar, hacer de comer, limpiar la 
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cocina, apenas terminaba llegaba Juan a comer, luego su acostumbrado café y 

salir al pan, aparte debía amamantar al bebé. Los fines de semana el lavado de 

ropa acostumbrado y los domingos podíamos descansar. Mi salud empezó a 

resentirse, especialmente mis rodillas: empezaron a doblarse, me costaba mucho 

trabajo caminar con zapatillas.   

Acerca de mi salud.- Mi jefa empezó a notar mi decaimiento y me preguntó si 

estaba acudiendo al doctor. Y sí, iba a chequeo y a las vacunas del bebé y me 

acompañaba mi suegra. Pero sólo me suministraban antiinflamatorios en la clínica 

del Seguro. Seguía esforzándome por cumplir con mis actividades.  

En la escuela donde trabajaba empezaron a tener problemas los jefes por el 

cambio de dueños, luego empezaron a despedir maestros que estaban en 

descontento, contrataron nuevos maestros con mejor paga que los que teníamos 

antigüedad. A pesar de ser buenas maestras, fuimos invitadas a firmar la renuncia, 

de todas maneras yo me sentía mal.   

Seguí haciendo de comer, pero a Juan le tocaba cubrir todos los gastos, mi salud 

de las piernas empeoraba, y también había cambiado su trato hacia mi persona. 

Siempre llegaba enojado, y en cualquier arranque de ira, sacaba todas mis cosas 

del ropero y me corría. Yo agarraba a mí bebé, tomaba un taxi y llegaba a casa de 

Nadia, que vivía algo cerca, Lloraba desconsolada y me quejaba del trato, pues 

estando encerrada en casa de mi suegra ¿Qué podía reclamarle, Juan? Él seguía 

con sus celos, pues no quería que le hablara a nadie que él no me diera permiso.  

Varias veces se repitió que me corriera, y después iba a buscarme al día 

siguiente, a pedir perdón. Lo cierto es que uno de esos días, él sugirió que nos 

fuéramos a casa de mis padres, para que yo me sintiera más a gusto. La verdad sí 

me sentí más libre, pero aun así caí en una depresión muy fuerte, bajé mucho de 

peso y estuve a poco de morir. Juan no me llevaba al doctor, Nadia y su esposo 

me llevaron con un médico que ellos conocían y pude recuperar un poco la 

movilidad y gané suficiente peso para poder ir al doctor para saber qué pasaba 

con mis piernas.  

Acudí en busca de un buen doctor con mi madrina: Sor Socorro, mi primera jefa, 

mi faro de luz. Le platiqué del problema con mis piernas y me envió con unos 

médicos ortopedistas, Los médicos me hicieron análisis, radiografías y estudios, y 

decidieron ponerme yeso para enderezar mis piernas, una a la vez por tres meses, 

luego la otra, hasta que recupere mi movilidad. Sabrina seguía apoyándome con 

mi hijita. Vale decir que después de recuperarme Juan preparó el bautizo de 

nuestra hija, en casa de una de sus hermanas. Y una sobrina se acercó a decirme 

que le daba gusto verme bien, porque ellos pensaban que yo ya me iba a morir. 

Palabras que giraron en mi cabeza. Según yo estoy en la luz amarilla del 

Violentómetro, en mi narración, pero Juan me iba a dejar morir ¿esperaba que me 
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muriera? ¿Asesino pasivo? Esta idea me pasó por la cabeza al momento de estar 

escribiendo esta historia, antes ni siquiera pasó por mi cabeza.  

Sin embargo, en cuanto me sentí bien, necesitaba salir a trabajar: Juan cambió de 

trabajo y consiguió uno muy cerca, yo también y mi hija con dos añitos, la llevé a 

una guardería. Trabajaba yo medio tiempo y la guardería quedaba de paso al 

regresar a casa. A Sabrina le encargaba yo la comida pues compartíamos la 

cocina y comíamos juntas, las pequeñas jugaban y cuando llegaba Juan le servía 

su comida y nos íbamos a descansar.  

Juan empezó a tomar mucho, al grado de que Adán se empezó a enojar por la 

hora que llegaba los fines de semana que se iba con los amigos, además de que 

cuando llegaba tomado quería llegar a tener sexo. Yo me molestaba y trataba de 

evitarlo pero él me jaloneaba, rasgaba mi ropa, no podía gritar, por no despertar o 

asustar a mi pequeña, a Sabrina y a su nena, pero sobre todo no sabía cómo sería 

la reacción de Adán. Un día fue inevitable, mis gritos se oyeron y Adán subió y 

abrió la puerta de un golpe, yo cubría mi cuerpo con las sábanas sentada en la 

cama, Juan a mis espaldas, y mi hermano preguntó que qué estaba pasando, que 

oyó mis gritos. Yo no pude levantar la cara de la vergüenza, Juan no dijo nada, 

Adán espero unos segundos y después se fue.  

 

De acuerdo al Violentómetro, estoy en la necesidad de pedir ayuda. No lo hice, 

pensaba yo que eran sus períodos en los que él tomaba, mientras no tomara todo 

estaba en calma.  

Después de este suceso Adán empezó a molestar de muchas maneras a Juan, ya 

no le dejaba que metiera el carro, le cerraba la puerta si no llegaba de noche y 

más cosas. Pero también empezó a tener problemas con Sabrina, y lo que 

supimos era que ya quería casarse y quería la casa para él, empezó a fastidiarnos 

a todos. Sabrina finalmente optó por irse a vivir con Nadia, ella y su esposo 

estuvieron dispuestos a ayudarla. Juan y yo permanecimos otro tiempo en la casa, 

pero ya se había convertido en una situación muy insoportable.  

La mudanza.- Adán se casó, sí nos invitó a la boda, pero oficialmente ya ocupaba 

la casa totalmente en la parte de abajo y empezó a hacer arreglos para que ya no 

pasáramos por su “casa”. Ante tal situación Juan dijo que podía pedir un préstamo 

en su empresa para poder dar un enganche para una casa y terminar de pagar 

con nuestros salarios. Efectivamente, encontramos una casa por la zona, llegamos 

a un acuerdo con el vendedor y pudimos habitarla mientras restaban tres pagos, a 

pagar en año y medio.  

Nos mudamos, ya teníamos nuestra propia casa. Mi hija ya iba a entrar a la 

primaria, busqué un colegio cercano. Todo andaba bien mientras Juan no tomara, 

pero en las fiestas o reuniones familiares se ahogaba en alcohol, y como estaba 

en familia, hasta que despertara al otro día y se quitara la cruda, regresábamos a 
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casa, así que en ocasiones quería tener sexo en casa ajena, y como yo me 

negaba, pues se enojaba, borracho y todo pero no se le olvidaba, porque llegaba a 

reclamarme en la casa, insultos, ofensas, sobajarme, groserías. Varias veces que 

yo le insistía regresar a la casa por sentirme cansada, llegaba a golpearme en la 

cabeza, porque esos golpes no serían visibles. Un día me armé de valor y salí a la 

calle, había un teléfono gratuito en la esquina y pedí la ayuda de la policía, pero 

me explicaron que lo sacarían a la fuerza, que decidiera si era eso lo que quería. 

Regrese y él ya había llamado a uno de sus hermanos, pero no soltaba a mi 

pequeña, que si venía la policía por él, tendrían que sacarlo a la fuerza, pero él no 

iba a soltarla.  ¿Valiente o cobarde?  

Mi cuñada habló conmigo preguntándome si él ya estaba tranquilo, después llevó 

a la niña a dormir, y volvió a pedir perdón. De hecho, ya perdí la cuenta de todas 

las veces que hasta entonces lo había perdonado. Interiormente me sentía 

cansada y trataba de encontrar una solución, pues, según él, yo tenía la culpa de 

todo lo malo que pasaba en su vida y en nuestra familia.  

Después de ese suceso ya no volvió a golpearme, y si llegaba tomado se iba 

directo a la cama sin molestarme. Los terapeutas lo llaman “ciclos”, van y vienen. 

Seguía el control sobre mi salario, a quien le hablaba y quien me visitaba.   

Poco después falleció mi suegra. Había menos reuniones familiares. Aparente 

calma: Se salió de trabajar, vinieron dos amigos de su trabajo a arreglar unos 

papeles del trabajo, no me quiso decir que sucedía, pero los noté preocupados. 

Resultó que no pidió un préstamo de la empresa, tomó dinero de la empresa y los 

amigos hacían el fraude. Tuvo que renunciar, le dieron su liquidación, pero 

empezaron a hacer investigaciones en la empresa y vinieron a buscarlo. Lo tuve 

que negar y decirles que me había abandonado.  

Estuvo poco más de un año sin querer salir. Mi hija y yo hacíamos nuestras 

actividades normales. Nunca me ha querido decir cuánto dinero defraudaron él y 

sus amigos.  

¿Qué hacía él en casa? Casi nada, me hizo pagar una suscripción para recibir el 

periódico, lo leía mientras tomaba su café. Y cuando yo regresaba del trabajo, 

hacía mi quehacer, iba a recoger a mi hija, procuré llevar a mi hija a realizar 

actividades extraescolares, por su salud de ella y por la mía. El sostén de la casa 

se logró por mi trabajo, y que lo que recibió él de su liquidación lo fue 

administrando, ya que todavía tendríamos que terminar de pagar la casa, mi hija 

iba en escuela particular. Aquí estoy en semáforo amarillo: controlador, yo 

trabajando, haciendo todas las labores del hogar, todos mis ingresos él los 

organizaba.  

Situación muy difícil.-No tardé mucho en que esta situación me afectará, pues 

empecé a llegar tarde al trabajo, mal vestida, apenas me arreglaba, cansada, 

estresada. Mi directora me dio una semana de descanso; tenía confianza con ella, 
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pero sólo podía comentarle que mi marido no tenía trabajo y estábamos pasando 

por una situación preocupante. Regresé a la semana, dispuesta a no descuidar mi 

persona y comprometerme con mi trabajo. La escuela también empezó a tener 

problemas con los maestros del turno vespertino, hasta que afectaron a toda la 

escuela y ésta tuvo que cerrar; ahora yo me encontraba sin trabajo también. Como 

era una escuela pequeña sólo recibí una quincena como compensación y  al 

trabajar por honorarios no contaba con Seguro Social.  

Parecía que a mi marido eso no le preocupaba, pues siguió con la misma actitud 

pasiva, la única estresada era yo. A él no le importaba si todos los días se comía 

frijoles, al fin y al cabo duraría más su dinero. Trato de buscar esta situación en el 

Violentómetro, pero ¿Qué sucede cuando la mujer trabaja en bien de su familia y 

el marido en casa vive despreocupado? Por supuesto que yo lo permitía. Te conté 

mi historia; pues aprendí a no quejarme, las monjas me pegaban si me quejaba, 

en casa mi hermana Vane tampoco aceptó quejas; Yo aprendí a trabajar y ser 

independiente porque nadie iba a hacer nada por mí. Ni siquiera “estiraba la 

mano” para pedir gasto, era más fácil buscar un sustento y de esa actitud se 

aprovechó mi marido, se había encontrado una mujer “luchona” como les decimos 

a todas aquellas madres que queremos dar una mejor vida a nuestros hijos.  

Un nuevo embarazo.- Ahora estoy sin trabajo, él sin trabajo, pero nuestra hija 

tenía que ir a la escuela. Yo seguí como ama de casa de tiempo completo, vale la 

pena decir que el gasto me lo daba medido, compraba estrictamente lo necesario, 

se pagaban los servicios, se terminó de pagar la casa, dinero le quedaba muy 

poco.   

Me sentí con suficientes fuerzas y unos meses después salí a buscar trabajo, 

encontré un poco retirado, como a 45 minutos de distancia tomando doble 

transporte. Organicé a nuestra hija, pagándole transporte para la escuela, pues 

tenía que entrar yo a las 9 am.   

Mi esposo siguió de conchudo, pero ahora, ¡me recibía con reloj en mano, 

tomándome el tiempo! Me decía cuánto me tardé ayer comparado con hoy, esto 

todos los días. Llegó incluso a revisar mi pantaleta, ¡metiendo mano para olerla a 

ver si había yo tenido algún encuentro sexual antes de llegar a casa! Y me 

reclamaba por los 5 o 10 minutos que llegaba tarde, como si el tránsito o las 

bajadas y las subidas de pasaje las pudiera yo controlar.   

Me sentía cada vez más estresada, ya no disfrutaba mi trabajo. Llegó mi segundo 

embarazo, pero tuve un desafortunado aborto y fue necesario acudir a un legrado. 

Él me acompañó pero no dejó de culparme de haberme provocado un aborto, que 

porque yo no lo deseaba. ¿A quién tenía yo que demostrarle que realmente 

deseaba tener un hijo? A nadie, más sin en cambio, un par de meses después 

vino un nuevo embarazo; la doctora me recomendó reposo y evitar el estrés para 

tener un embarazo saludable para el bebé y la madre. Entonces si ambos 
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deseábamos un hijo. El que tenía que irse a trabajar era él. Renuncié a mi trabajo 

un mes después, y así se lo expresé: quieres un hijo: necesito estar en casa sin 

estrés, bien alimentada y todo lo necesario lo tendrás que poner tú. Para cuando 

sucedió este embarazo él tenía un año y 4 meses aproximadamente sin trabajar.  

Parecería que fue la solución; sí deseaba yo un hijo, pero deseaba más que él se 

volviera productivo en bien de nuestra familia. Pues resultó que según él no podía 

encontrar trabajo. Así llegó a este mundo mi segundo hijo, pagado con Seguro 

Facultativo. Y justo al nacimiento del bebé, lo primero que me dijo a llegar a casa 

fue: ya no tengo dinero. Por vez primera su hermano lo apoyó comprándole 

despensa, y mis hermanas me traían pañales y me daban dinero para lo que fuera 

necesario. Así pasé la cuarentena.  

Ya no aguanté más.- Unos meses después finalmente encontró trabajo en el 

Estado de México, se llevaba el auto y llegaba hasta las 7 u 8 de la noche. 

Esperaba que mejoraría la situación, pero el muy méndigo me dejaba para gasto 

$20 pesos, estoy hablando de 1996: ¿Qué se compra con ese dinero?, Él llevaba 

la niña a la escuela, pero tenía que comprar comida: desayuno, comida y cena, 

pañales, material de la escuela y pasaje (3) para recoger a nuestra hija de la 

escuela. Hacía de comer sopa con higaditos, casi todos los días, no me 

alcanzaba. Pero él siempre se quejaba que nunca había comida, que de seguro yo 

me lo gastaba en tonterías. ¡No pude más! Estuve al borde del colapso y cuando 

terminó ese ciclo escolar, un día que él salió a trabajar (ya había hablado con 

Vane) agarré una mudanza y me fui, con algunos muebles y mis chamacos. Vane 

tenía unos cuartos (¿recuerdan el terreno que ella puso a su nombre?) Agradezco 

que me haya recibido, fue un gran apoyo. Más sin embargo, yo no gozaba de 

buena salud, de nuevo mis piernas me fallaban, se estaban empezando a doblar 

de nuevo.  

Cuestiones legales.-Sabrina me acompañó a realizar mis respectivas demandas 

de abandono de hogar por violencia y tramitar el divorcio necesario para solicitar la 

pensión alimentaria. Como yo no contaba con dinero me representó un abogado 

de los juzgados, había que dar muchas vueltas, avanzar casi nada, y no veía yo 

ninguna defensa a nuestros derechos. Él me contrademandó declarando que yo 

me había ido con un hombre y que quería la patria protestad de nuestros hijos. Así 

transcurrió un año y nada de pensión. Y para no abusar de Vane, busqué trabajo, 

ya me sentía fuerte aunque era visible el problema de mis piernas. Mi niña pasó a 

sexto año, y al pequeño lo empecé a llevar a la guardería.   

La justicia es de quien tiene dinero: Si tengo tiempo acudo a los juzgados y hay 

que tener paciencia para sus tiempos; pero si tengo dinero puedo pagar un 

abogado, pero y si no tengo tiempo y tampoco el suficiente dinero, ¿Cómo se 

logra tener justicia? Tenía que trabajar en las mañanas, pasar por el pequeño a la 

guardería, poco más tarde a la niña de la escuela (12:30) de lunes a viernes, y 

entonces ya no tenía tiempo para acudir a los juzgados, a cambio de un poco de 
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comida. Tú, como madre, si has pasado por este calvario de buscar una pensión, 

podrás entender de qué hablo. Además no terminé el caso, ya que se salió de 

trabajar argumentando que lo habían corrido de la empresa después de haberle 

llegado la notificación de la pensión.  

Después de un par de meses, fue a preguntar si podía ir a visitar a los niños 

o sí yo le daba permiso de llevárselos a la casa un viernes, o sábado y 

regresármelos el domingo. Le pregunté a mi hija si quería ir con su padre y ella 

aceptó. Pero ella confiaría en mí y me platicaría acerca de sus salidas.  

A Vane no le pareció verlo llevarse a los niños y se enojó conmigo, y se empezó a 

alejar de mí y yo me empecé a incomodar, me sentía entre la espada y la pared. A 

Juan tampoco le caía bien Vane, y se empezó a molestar que cada vez que iba a 

ver  los niños Vane estuviera en la casa. Pero él tampoco me daba dinero, sólo se 

los llevaba, y un día dejó de ir otra vez a verlos.  

Violencia económica que ejercen los hombres cuando se creen supremos y creen 

que nos hacen un favor, cuando realmente es su obligación, los hijos son de 

ambos.  

De la seca a la Meca.-Vane dejó de hablarme, Juan dejó de aparecerse y yo volví 

a quedar sin trabajo. Entonces Nadia ya se había separado de su esposo, y 

estaba viviendo en Guanajuato, me invitó a irme, tenía un cuarto disponible en su 

casa y quizás yo pudiera encontrar un trabajo, ella me apoyaría con mi pequeño. 

Sus niños de ella ya iban a la primaria y su hija mayor ya trabajaba. Dejé todos 

mis muebles en el patio del departamento que Sabrina rentaba, ella los cuidaría, 

sólo partí con maletas de ropa. Mi hija empezó a estudiar la secundaria, Nadia 

sabía coser, así que no hubo problemas con el uniforme, y zapatos se los mandó 

Sabrina, útiles se los compré. Aprendió a ir a la escuela sola, ésta estaba cerca, 

aproximadamente a 5 o 10 minutos en transporte. Por más que intenté buscar 

colocarme con el inglés en un hotel, pues es zona turística o en una escuela: no lo 

logré, pasó un año y se empezó a afectar su economía familiar de Nadia, pues su 

esposo tampoco le daba pensión, subsistíamos con el sueldo de su hija y a veces 

Sabrina me enviaba algo de dinero.  

¿Te acuerdas de mi hermano que quiso irse de “bracero a Estados Unidos? Pues 

apareció porque necesitaba papeles para casarse y Vane se los envió. De hecho 

Nadia había ido a la boda (todavía estaba su marido con ella). Ahora Mario vivía 

en Baja California Norte, y se enteró que tenía yo problemas, y me llamó a casa 

de Nadia para decirme que allá estaban los Médicos sin Frontera para que vieran 

por mi salud y que él me ayudaba con mis hijos. Sólo necesitaba comprar un 

boleto de avión  y me recogería en el aeropuerto en Mexicali. Pues Sabrina me 

compró los boletos desde México, pero debía yo trasladarme al aeropuerto de 

Guadalajara, también me mandó dinero para lo necesario.   
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Ya en el taxi, nos despedimos de Nadia y nos fuimos en un taxi al aeropuerto de 

Guadalajara. Se me hizo muy largo el trayecto, pero llegamos a tiempo; pero tuve 

un problema: el pequeño acababa de cumplir los tres años y tenía que pagar 

boleto. ¡Oops! Nos hicieron esperar mucho, pero la señorita se comportó muy 

amable y comprensiva y por fin subimos al avión ya tarde noche, el pequeño se 

durmió todo el viaje pero mi niña iba pregunte y pregunte, aunque casi no se 

acuerda qué sintió.  

Llegamos muy tarde a Mexicali, pero ya nos esperaba Mario, me ayudó con las 

maletas y le acompañaba una amiga de él, que nos haría favor de manejar para 

llegar a casa. Por fin el sueño venció a mi niña y yo no podía dormir, traté de hacer 

plática, el trayecto fue muy largo casi 2 horas para llegar, no veía nada en el 

paisaje, pura carretera, empecé a sentir cansancio, después a cabecear. Pero por 

fin llegamos, a ver que nos deparaba esta nueva aventura tan lejos de casa.  

Amaneció y por fin pude ver a donde habíamos llegado. A un ejido, las casitas 

muy humildes, muy lejanas unas de otras, no había transporte público, había 

electricidad, pero él no tenía teléfono, tampoco señal de tele, tenía que pagar el 

Sky para verla. Su casa sólo eran dos cuartitos (uno era su recámara y su sala 

cocina, mucho patio, una letrina en el patio (mi niña jamás ha olvidado la letrina), 

no había tubería de agua: una pipa les llenaba dos tambos, mucha arena, pues se 

encontraba a escasos 2 kilómetros del mar. Dispuso una cama para nosotros tres 

en su salita. Yo sólo esperaba que esta vez me fuera mejor que todo lo anterior.  

Lo primero fue conocer a mi cuñada, que resultó ser una persona muy tímida, y 

amable. Después llegó mi hermano mayor Abel, ¡Hasta allá andaba él también! Sí, 

aquel que llegaba a pedir que le sirvieran de comer, bueno, todavía seguía soltero, 

vivía cerca de allí y era chofer turístico. Mario y su esposa no tenían hijos, toda la 

atención sería para los míos.  

Entonces, cuando fue tiempo de inscripciones fuimos a ver si había lugar para 

segundo año de secundaria, por fortuna si hubo, y nos arreglamos que Abel la 

llevaría a la escuela, y traería de la escuela, en su autobús. Mientras tanto Mario 

me fue presentando a sus amistades del ejido, para saber si a alguien le 

interesaba tomar clases particulares de inglés, en caso de no poder llevarme a mi 

pequeño, mi cuñada lo cuidaría. Y Abel preguntaría en su trabajo si había alguna 

vacante y me avisaría; trabajaba él en un pequeño complejo turístico, que en 

vacaciones atraía a mucho extranjero, pero no en temporada baja. Y Mario 

trabajaba de albañil, les digo que no pudo estudiar, así que tenía que trabajar para 

no volverme una carga con mis hijos.  

A algunas personas sí les interesó tomar clases particulares, pero no era 

suficiente. Les comentó que somos como fuimos educados: Abel a veces llegaba y 

le pedía a mi hija que le hiciera algún mandado a la tienda, se sentía con la 

libertad de hacerlo por el favor que hacía de llevarla a la escuela, el problema no 
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era que mi hija lo hiciera, era la manera en la que lo hacía: “Ten, ve, cómprame un 

refresco”. En lugar de: Oye, voy a comer, ¿puede ir ella por un refresco? Mario la 

quería castigar haciendo planas porque según ella no me ayudaba, cuando 

realmente ella no era inquieta, no podía ir a ningún lugar, estaba desolado ahí, de 

hecho ella no tenía amigos cerca. Aparte teníamos que estar dentro de la casa en 

cuanto se pusiera el sol porque era una zona desértica y había mucha alimaña: 

tarántulas, víboras, alacranes, cucarachas gigantes (especialmente en las 

letrinas).  Por otra parte en temporada de frío, hacía mucho aire y las noches muy 

frías, pero en temporada de calor, llegué a saber que estábamos a casi 40 grados 

a la sombra, lo bueno es que la casita tenía un techado donde podíamos estar 

fuera de la casa sin estar al ras del sol.  Los Médicos sin Fronteras, ese año no 

tuvieron permiso para ejercer de este lado de la frontera. Las llamadas se podían 

hacer pagando la larga distancia desde el teléfono de una vecina de Mario. Una 

persona muy amable que mis hijos llegaron a estimar mucho.  

Lo bueno: a mi hija le encantó la escuela, ésta era pequeña, parecía situada en lo 

alto de una roca, parecía un faro y cuando no tenían clases les daban permiso de 

bajar al mar a mojarse los pies. La comida era sencilla, local, lo mejor era ir a la 

orilla del mar a recoger almejas, regresábamos con un bote lleno, y una tía de mi 

cuñada, ponía un comal  ponía las almejas, y solo les ponía un poco de 

mantequilla y una salsa picante que preparaba, muy rica, y a comer. Gente 

sencilla, gente amable, pero me sería difícil hacer algo yo sola con mis hijos.  

Lo no tan bueno, mis hermanos demasiado demandantes con mi hija, muy 

desolado, no veía yo manera de prosperar y ya casi me animaba a irme al otro 

lado, pero mis hijos no entrarían tan fácil, además no conocía a nadie del otro 

lado. No  quise arriesgarme, así que decidí que regresaríamos. Terminado el ciclo 

escolar, hablé con Sabrina y le dije que íbamos de regreso: yo pude juntar un poco 

de dinero, Mario me ayudó con los boletos de regreso, esta vez sería en autobús, 

casi dos días nos tomó llegar a la Central de autobuses del Norte de la Ciudad de 

México, de ahí tomamos un taxi a casa de Sabrina, ella guardaba mi menaje. 

También traía yo una maleta llena esperanzas.   

Seguimos mudando de casa, y de piel, tratando de conservar la calma. 

Llegamos al departamento de Sabrina, y hubo mucha plática de todas las 

experiencias que nos habían tocado vivir en esos viajes. Sabrina vivía sola con 

sus dos hijas, y tenía un pequeño cuarto en el cual nos quedamos. Mi hija quiso 

hablar con su padre y así lo hizo, él iba por ellos cuando tenía ganas de verlos, 

pero no me dejaba nada de dinero, seguía con sus ideas de que yo andaba con 

algún tipo y lo sé porque se lo decía a mi hija.   

Lista para el tercer año de secundaria mi hija, le pidió a su papá que le comprará 

los uniformes y útiles. A mi pequeño lo inscribí en el kínder. Repartí volantes para 

mis clases particulares, pegué otro tanto en lugares públicos y en una Casita de 

Cultura cerca se pudo formar un grupo de niños que querían aprender inglés. Aun 
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así era muy poca mi economía.  A mitad de año, Sabrina tuvo que mudarse de 

departamento, y hubo de deshacerse de algunas cosas que quedaban de mi 

menaje (vendió algunas para mandarme dinero), sólo me quedaría con lo 

estrictamente necesario que cupiera en un cuarto, no habría más espacio. Luego, 

unos tres meses después, hubo necesidad de una nueva mudanza, en la misma 

zona, al tercer piso, todavía podía yo subir escaleras. Este departamento quedaba 

más cerca de la secundaria, y mi hija iba en el turno vespertino, yo seguía 

teniendo fe en que esto podía mejorar.  

Cuando uno vive en casa ajena, se tiene que ajustar a las reglas de la jefa o 

el jefe de familia, no puede uno llegar a imponer sus propias reglas, pues como 

reza el dicho “el arrimado y el muerto no tardan mucho en apestar” Yo tenía que 

respetar sus horarios, su privacidad, o como alguien diría: yo sabía cuál era mi 

lugar.  

Sabrina empezó a salir con una persona y éste quería casarse, pero 

estorbaba yo. Una persona con una doble cara, pues según él me hablaba muy 

bien, pero cuando estaba con Sabrina le metió en la cabeza que yo hablaba mal 

de ella con la gente. Sabrina dejó de hablarme, y en una ocasión si me reclamó 

del porque andaba yo hablando mal de ella y de sus hijas (17 y 9 años), hasta que 

finalmente no pudo más y me pidió que le desocupara su cuarto.  

Como dije antes el señor era doble cara, pues delante de Sabrina me 

comentó que su jefe en Tepotzotlán, tenía un hotel que quería mejorar y que 

estaba solicitando un encargado para recepción, y si hablaba inglés de seguro me 

contrataría inmediatamente, además él me recomendaría.   

Primero le dije que era necesario ver el lugar y hablar con su jefe, así que un día 

nos llevó a Sabrina y a mí a conocer el lugar, vi una cancha de frontón, varios 

cuartos a la entrada, otros que parecían más sencillos, y parecían que servían 

para los que usaban la alberca ocasionalmente, había una alberca aunque el agua 

estaba sucia, y al fondo donde el entró a hablar con su jefe (Sabrina y yo no 

entramos) había otros cuartos mejores que los de la entrada, la recepción junto a 

la entrada y frente a la cancha que a la vez servía de estacionamiento.  

De regreso le pregunté que si era posible que se me diera un cuarto para 

mí y mis hijos y tener un espacio para cocinar de ser posible, a todo dijo que si, 

que no habría ningún problema. Poco después de que Sabrina me dijese que 

desocupara, cuando lo vi, le comenté y le dije que aceptaría el trabajo en cuanto 

terminara el ciclo escolar. Empecé a empacar lo que quedaba de aquella huida de 

mi propia casa: una cama doble, cobijas y sábanas un escritorio, el televisor, ropa, 

algunos libros, algunos juguetes, mis hijos y mi dignidad.  

¿Rescatada por el rey? Finalizado el ciclo escolar ya estaba lista para partir, sólo 

me llevaría una maleta de ropa, un buró y mi radio-reloj, Mi hija pidió a Sabrina 

permiso para quedarse hasta que se llevaran lo que quedaba, según el novio me 
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lo llevaría poco a poco. Entonces, me iría con mi pequeño. Llegó el momento de 

irnos, en esta ocasión no fue Sabrina, pero nos acompañó mi hija. Llegamos un 

poco antes del anochecer, según el señor ya le había avisado a su jefe, nos 

instaló en un cuarto y para darte una idea: me sentí como Merlín cuando le dan un 

espacio en la torre del castillo en la película infantil “La espada en la piedra” A la 

entrada del hotel, una puerta de madera, inmediatamente unas escaleras 

empinadas, el cuarto tenía una cama, no había foco, la ventana rota, cerca de la 

cama había otras escaleras, le pregunté y me dijo que era una bodega, Le pidió a 

mi hija que lo acompañara para pedir sábanas, cobijas y un foco. Al poco rato 

regresó y me dijo que tapara mientras con un cartón la ventana, que eso era todo, 

que mañana empezaba yo a trabajar. Me despedí de mi hija y le pedí que se 

cuidara, que pronto nos veríamos.  

De hecho no pude dormir, la puerta no tenía cerradura, tenía que poner una 

tranca, eso fue suficiente para estar alerta, aparte si hizo frío, luego empezó a 

llover muy fuerte y se oía como caía agua a cántaros, pero la escuchaba en mi 

cabeza, pensaba que pronto iba a llegar el río de agua al cuarto. No tenía yo 

ninguna lámpara para ir a ver, hasta que por fin pude dormir. Cuando desperté ya 

eran las ocho de la mañana.  

Entonces me atreví a subir y ver qué demonios había allá arriba. Subí despacio y 

efectivamente pude ver estantería, algún colchón, la herrería de las camas, todo 

viejo, no había nada nuevo, y el agua tenía una bajada en una esquina que daba a 

una cañería hacía abajo. Mi pequeño se despertó y bajamos a preguntar a qué 

hora me tocaba trabajar. No había nadie en la recepción, pero vimos a una señora 

muy humilde con un pequeño de la edad de mi hijo, ella estaba ya haciendo 

limpieza en algunos cuartos, le pregunté que si sabía quién me daría información, 

me contestó que al rato venía la señora.   

Su pequeño de la señora tenía una pelota y empezó a jugar solito, entonces me 

acerqué a la señora y le dije que si podíamos jugar con su hijo, y dijo que sí. 

Jugamos un rato a patear la pelota, dieron las 9, y le preguntamos a la señora si 

había alguna tienda cerca, pero no me supo decir. Así que mi hijo y yo salimos a 

buscar algo de desayunar, llevaba yo poco dinero, encontramos unos tamales. 

Con el estómago satisfecho regresamos y ya estaba la señora de la recepción y le 

informe acerca de mi vacante.   

¡Oh, Sorpresa! la vacante no era para la recepción; era para camarera: limpiar 

cuartos, lavar baños, cambiar sábanas, barrer, trapear, etc. Además era un hotel 

de paso, no necesitaban quien hablara inglés, la señora atendía todo el día con su 

marido, que era hijo del jefe del tipo aquel, novio de Sabrina. Me dijo que mi turno 

era el de la tarde y me dio mi cubeta y mi escoba con el trapeador, lo demás me 

fue indicando donde pedirlo.   

Bueno, ya estaba yo ahí, ¿Y la paga? ¡$50 pesos x día!  
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A mitad de mi jornada noté que había un pequeño lugar de comida corrida, y le 

pedí al señor me adelantara mi paga para ir a comer, me gasté más de la mitad en 

dos comidas, me sobraron $15 pesos. Me empecé a preocupar, pues ese salario 

no alcanzaría para cubrir gastos de mis dos hijos: pasajes, zapatos, útiles, comida 

y extras. No podía creer por lo que estaba pasando y hubo un momento que solté 

a llorar. Ya no quise estar en ese lugar, tenía miedo de exponer a mis hijos, me 

preocupaba su seguridad y lo económico. Pedí permiso para hacer una llamada, le 

hablé a mi hija a casa de Sabrina, le pedí que hablara con su papá y le di el 

número del lugar. Juan me regresó la llamada, le expliqué dónde estábamos y 

cómo llegar, que fuera por nosotros. Llegó más tarde de las once de la noche,  

tuvo que pedir un carro prestado pero llegó con mi hija, subimos mis cosas al auto, 

y ni las gracias le di al señor, sólo le comenté quién me había llevado y lo que se 

suponía iba a ser mi trabajo.   

De regreso traté de mantenerme en silencio, pues lo que menos esperaba yo eran 

reclamos, suficientes emociones a punto de ebullición tenía yo en mi interior, y en 

ese momento tendría que tragarme mis propias palabras. Llegamos a la casa, y 

dormimos los cuatro en una cama, yo me había llevado las otras dos camas.  

Le hablé a Sabrina diciéndole cuando pasaría por mis otras cosas. Juan por 

supuesto estaba feliz de ver a nuestros hijos, mi hija tendría que ir a la 

Preparatoria, le quedaría algo retirado, pero aprendió a ser fuerte después de todo 

lo que habíamos hasta entonces pasado. Mi pequeño empezaría la primaria.  

El rey me rescató, que después de tanto tiempo sigue diciendo que me fui a 

trabajar de “puta”, que él me rescató y me fue a sacar de un lugar de mala muerte, 

Cada vez que se enoja esta cantaleta es la primera que me dice. Intenté 

perdonarlo, pero cada vez me fue más difícil aceptar que él cambiaría, ahora me le 

enfrentaba aunque trataba de no hacerlo frente a mis hijos, pero es tan testarudo 

que tiene su propia versión, sus propias ideas acerca de mí, psicológicamente una 

persona tiende a creer sus propias mentiras a fuerza de estarlas repitiendo. Esto 

se lo escuché a un doctor muy famoso que hablaba en la radio, y fue como fui 

creyendo y aceptando que yo también tenía derechos.  

La aparente felicidad familiar y mi hijo no habla.- Cada quien haría sus 

correspondientes actividades. Juan acompañaría a mi hija al metro para que ella 

llegara a la escuela, de allí él se iría a trabajar y yo llevando al niño a la escuela y 

de ama de casa.  

Mi hijo no hablaba en la escuela, desde la guardería, luego en el kínder tampoco 

así que empecé a tener llamados de las maestras. En la guardería pensé que no 

le gustaba o se sentía incómodo. En el kínder tampoco habló, a pesar de que yo 

trataba de estar repartiendo desayunos, o formaba parte del comité de padres, lo 

que necesitará la maestra, pues me causaba extrañeza que en casa hablara, pero 

en las escuelas no. Tampoco hablaba con algunas personas, pero nunca lo 
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obligué a saludar o hablarles. Hasta entonces las psicólogas escolares tenían 

niños con problemas más fuertes que uno que no quería hablar. Igual en primer 

año, en todo participaba yo ayudando a la maestra, que le tocó igual en segundo 

grado. Empezamos a buscar ayuda psicológica, pero unos lugares muy caros, 

otros muy lejos, y resultó que el Seguro Social tenían servicio psicológico. Un 

tratamiento tal cual no era, tampoco iba a aceptar que me lo medicaran Era un 

doctor joven, que me orientó como darle seguimiento por poco más de un año. 

También hice lo que con mi hija, intenté llevarlo a actividades extraescolar para su 

desarrollo; hasta que lo cambié de escuela en sexto grado, se integró por 

completo como cualquier niño normal. Pero aún sigue decidiendo a quien le quiere 

hablar y a quien no, pero por lo pronto él sabe que en la escuela o participa o no 

obtendrá una calificación. Fue diagnosticado con “mutismo selectivo”. Juan nunca 

quiso ir a ninguna terapia, porque decía que la solución del doctor era el divorcio 

de los padres.  

Empezó un distanciamiento físico entre Juan y yo. Empezamos a dormir en camas 

separadas, después en cuartos separados, en la casa había tres recámaras, una 

para Juan y mi hijo, otra para mi hija, y otra para mí. Pero cuando íbamos a 

reuniones con su familia aparentábamos que éramos una familia normal.  

Empezaron las fricciones de todos tipos y por cualquier cosa, como casa de perros 

y gatos. Mi hija casi no estaba, seguía estudiando pero decidió empezar a trabajar 

pues su papá ya no quería darle dinero para estudiar. Juan dejaba un mínimo de 

gasto entre 30 y 50 pesos, si lo que guisaba no le gustaba, eran gritos porque 

hacía yo cochinadas de comer, me dejaba suficiente dinero como para que yo 

cocinara cualquier cosa. Mi hijo comenzó la secundaria, y yo ya no podía ocultar 

las peleas.   

Aparte Juan sin pedirme permiso, había hecho un papel notarial a nombre de su 

concuña, el recibo del agua tenía la boleta el nombre de una de sus hermanas, y 

aparte se atrevió a platicar frente a nuestros hijos que estuvo a poco de venderle 

la casa al vecino pero no llegó a un arreglo. Todo esto, en el tiempo que no 

estuvimos viviendo con él, yo sufría por darle sustento a mis hijos, y éste muy 

quitado de la pena había decidido que yo ya no tenía derecho patrimonial de mi 

casa por haberme fugado con un hombre, según él.  

Inicié en la casa mi escuelita particular poniendo una cartulina para ofrecer clases 

particulares, primero porque necesitaba dinero; tenía que cubrir todos mis gastos 

de ropa, cuidado personal, médicos. Al principio podía ir a casa de algunos 

clientes, pero de nuevo mis piernas empezaron a fallar. Para entonces resultó ser 

Artritis Reumatoide Crónico Degenerativa. Empezó el Seguro Popular y fui 

atendida en Especialidades, me hacían análisis, radiografías, tenía muy buen 

servicio. La doctora muy profesional, pero después quitaron el Hospital de 

Especialidades, y nos pidieron a todos acudir al Hospital General. Por estrés e 

involucrarme en peleas que no llevaban a ningún lado salvo afectar mi salud me 
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dio Herpes. Fui con mi madrina Sor Socorro, que me regañó, porque la medicina 

estuvo muy cara y no podía pagar toda, ahora debo cuidar mi salud mental, 

emocional y física, me ha salido caro aguantar a una persona que no tiene 

intenciones de alejarse de mi persona, porque no quiere darme una pensión 

porque no la merezco, según sus palabras de Juan. Ahora requiero de un bastón 

para apoyarme a caminar, el desgaste de mis articulaciones en cadera y rodillas 

por gonartrosis requiere que use una silla de ruedas con ayuda, la accesibilidad en 

la ciudad es cara, difícil o a veces inaccesible.  

Y hablando de Juan, se salió de trabajar de contador, porque ya estaba muy 

aburrido y quiso ser taxista (mi hijo todavía iba a la primaria), entonces, es cuando 

dejamos de tener Seguro Social. En una ocasión quiso pegarme en la espalda con 

una toalla en una discusión, acudía al bunker a demandarlo, y aunque ambos 

tuvimos que tomar terapias psicológicas, no me lo perdona, porque le hice perder 

su tiempo, él no es tan malo como las otras personas del grupo en el que estaba, 

además sólo hablaban de divorcio.  

Llega el momento de que mi hija ingresara a la Universidad, pero lo que le daba 

de pasajes no era suficiente, ella le reclamó y le explicó, pero a él le dio igual. La 

ayudé poco económicamente y su trabajo de medio tiempo dio frutos, apenas  

terminó su carrera, pero su padre se volcó hacia ella con violencia, por no ayudar 

con dinero en la casa y por apoyarme. Estoy orgullosa de ella y la amo.  

Se repite la historia.- Yo estaba muy feliz de que mi hijo ingresara a la 

Vocacional, alcanzó un muy buen puntaje. Yo noté que él se sentía muy orgulloso 

de sí mismo. A veces se iba sólo a la escuela, otras veces lo llevaba Juan en el 

taxi, todo parecía ir bien, hasta que de repente casi al final del semestre dejo de ir 

a la escuela, le pregunté y me dijo que su padre no le había dejado lo de sus 

pasajes, en ese momento no tenía yo dinero, pero ofrecí resolverlo pidiendo 

prestado, y él no quiso. Reprobó el semestre. Juan también dejó el taxi, pasaba 

meses sin taxi, dos o tres meses con taxi, no se mantenía estable, se volvió flojo.  

Y ahora querían que mi hija y yo fuéramos las proveedoras.   

Como mi hija y yo no podíamos solventar todos los gastos, se enojó. Metió el 

televisor a su cuarto, le quitó la computadora a mi hija y la metió al cuarto para que 

mi hijo pudiera estar ocupado. Eso molestó más a mi hija, pues en su carrera ella 

necesitaba de una computadora, pero mi hijo que no estudiaba la podía ocupar 

todo el tiempo. Además de descuidar su aseo personal, no tendía su cama, no 

aseaban su cuarto, no se bañaba, no lavaba su ropa, no ayudaba en la casa y yo 

no podía ni hablarle porque según Juan yo sólo quería molestarlo. Mi hijo se sintió 

en su zona de confort, y hasta la fecha me acusa de violencia y abandono. Ya 

tiene 23 años y creo empezó a estudiar psicología, a la fecha no me habla.  

No salió por cigarros, salió por leche.- Las discusiones con mi hija subieron de 

tono al grado de correrla de la casa. Ahora arremetía contra ella, pues yo ya no 
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discutía, pero si defendía a mis hijos, pues le llegaba a gritar y ponérsele de frente 

como para soltar un golpe, yo me acercaba y le decía que si tan sólo un jalón le 

daba, llamaría una patrulla. Hablé con ella y fuimos a levantar una denuncia por 

violencia intrafamiliar ya era una situación insoportable. Le llevaron una 

notificación.  Juan tenía un auto que según su hermana se lo había vendido, pero 

mi hija lo estuvo arreglando porque se habían apalabrado que él se lo regalaba. Y 

a escondidas estuvieron metiendo sus pertenencias. Hay dos puertas en la casa 

una de acceso al frente, y una puerta que daba al cuarto de ellos. Y un viernes por 

la noche dijo muy fuerte: “Vamos,  a ver si encontramos leche” Y salieron los dos 

en el carro. Esa noche no regresaron, teníamos dos perritas pequeñas, también se 

las llevaron. A veces las subían al carro por lo que no me pareció raro. Pasó el 

sábado y después el domingo. Cuando él visitaba a sus hermanos se iba todo el 

fin de semana, tampoco me pareció raro. Hasta que el lunes mi hija dijo, voy a ver 

porque me extraña que se hayan llevado a las perritas (junio 2016).  

Mi hija se asomó al cuarto, no hay puertas en la casa, a él le estorbaban las 

puertas. Sólo ponía una tabla para impedir el paso hacia su cuarto. Se habían 

llevado todo lo personal, ropa de cama, el televisor, la computadora, sus 

documentos, las perritas y el carro.  

Lo digo y lo repito: “La justicia es de quien tiene dinero”.  Pues a pesar de que 

intentamos seguir con el caso, no pudimos avanzar mucho. El abandono de hogar 

ya no era un agravante, los hijos ya son adultos, pero mi condición de incapacidad 

motriz no fue suficiente para el juez del MP, para levantar un acta. A razón del 

trámite de divorcio anterior, había que rescatar el expediente, lo cual casi se tardó 

como cuatro meses, todavía no sacaban el expediente del juzgado cuando…  

El regreso de la dueña de la casa.-Un 2 de enero del 2017, tocaron a la puerta, 

mi hija y yo nos disponíamos a comer, eran como las 4 de la tarde. Se asomó por 

el ojillo y vio a su padre con una tía y el esposo de la señora. Regresó a avisarme, 

cuando escuchados pisadas en el techo, ya se había saltado Juan, saltó rápido al 

patio y abrió la puerta y empezaron a quitarle tornillos a la puerta, para quitar la 

chapa y llevarla a un cerrajero para obtener copias de las llaves. No podía 

encerrarme porque ya estaban adentro en su cuarto, como dije no había 

separaciones. La construcción de la casa tiene forma de “L”, el decidió que me 

dejaría la parte del frente y él las dos piezas del fondo. Para cuando mi hija había 

acudido al MP a levantar la denuncia correspondiente, ya había llegado un albañil 

para darles presupuesto para levantar una pared de separación y un baño para 

ellos.  

A pesar de haber levantado la denuncia correspondiente de invasión en propiedad 

privada, no recibimos atención de ninguna autoridad: porque el varón tiene los 

mismos derechos que la mujer. Y así empezó una vecindad muy tóxica.  
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Ahora ellos tenían llaves y entraban cuando querían y empezaron a arreglar para 

quedarse. Les tomó unos cinco meses terminar, para entonces Juan se quedaba a 

veces, y otra vez trabajando un taxi, en ese tiempo mi hijo no se apareció. Un día 

primero de mayo, otra vez mi hija y yo comiendo, eran como las 5 de la tarde, 

entraron pero ahora, ya traía a las perritas, el problema es que mi hija ya había 

recogido una perrita bóxer que encontró, muy noble. La casa era su territorio y las 

perritas empezaron a pelearse, entonces estaban Juan, su hermana y el esposo 

de la señora, y salió mi hija corriendo, pero se fueron sobre ella, según dicen que 

ella les echó la perra nuestra a las perritas. Hablé a una patrulla, y no pudo 

intervenir que porque era asunto familiar, y la señora terminó amenazándome que 

me iba a correr de la casa, que era de ella, que me iba a traer un acta de desalojo, 

porque yo estaba de arrimada, Juan la cantaleta de que yo era una puta, mal 

portada, que había abandonado a nuestro hijo, y a mi hija que era una lesbiana y 

drogadicta. Y resulta que mi hijo estaba esperando afuera en el taxi, y sólo se 

acercó cuando Juan le dijo, dile al policía que tu madre te abandonó, y él contestó 

que sí. Esta es la señora cuyo nombre aparece en el recibo del agua, la que se 

siente dueña de mi casa. Mi hija no se sintió bien para ir y levantar la denuncia 

correspondiente, pero Juan sí acudió al MP y resultamos demandadas por 

violencia en contra de ellos: Mi hijo, Juan, la señora y su esposo.   

A partir de esa demanda llegaron a habitar formalmente. Después se siente con la 

autoridad de saber quién entra quien sale, es un controlador. En otra ocasión mi 

hija decidió impermeabilizar antes de las lluvias, todavía teníamos a la bóxer. Juan 

soltó a sus perritas y estas se fueron hacia la comida de la bóxer, y las atacó, Juan 

alcanzó a darle una patada, mi hija lo vio, y otra vez se pusieron a discutir, esta 

vez lo estuve grabando y fue como mejor se metió a su casa. Tiempo después la 

bóxer murió, aún tenemos duda si ésta no fue envenenada.  

Sucedieron los sismos del 2017. Resultó afectada toda la casa en los sismos, 

incluso la fachada, pasaron de la delegación a tomar fotografías y datos. Y él se 

metió a mi casa para dar su nombre en lugar del mío. Pero le aclare a la señorita 

que él no vivía conmigo, que él vivía en la otra casa. Y le dijo que sólo podía tomar 

tres fotografías de daños. Pero que le diera un teléfono. Durante el sexenio de  

Peña Nieto no recibí ninguna atención por parte de la delegación para la 

reconstrucción.  

Con esta nueva administración, estoy dentro del programa, pero Juan se opone 

alegando que no es mi casa y no tengo derechos. Se pone a discutir con el 

Trabajador Social y con los ingenieros que han venido a checar las condiciones en 

que se encuentra la casa y aunque ya le dijeron que la negligencia y omisión 

también es un delito, parece que no entiende.  

La justicia es lenta.-Ha sido muy complicado para mí, no sé si existe la justicia. 

Desde la denuncia de violencia hacia nosotras dos, nos fue asignado un abogado, 

tengo contadas ocho firmas del abogado, pero citan a las 9 de la mañana, 
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atienden hasta la 1 de la tarde, de prisa, y sin ningún avance. Abogados con 

mucha carga de trabajo, falta de empatía y ética profesional, y al menos el 

abogado que yo conocí, no tenía ganas de hacer su trabajo. Preferimos pedir 

nuestros documentos y buscar por fuera, aunque sabíamos iba  

a ser difícil.  

Después me fui a un bufete de la UAM, los abogados haciendo trabajo social, 

pensé yo que si sacaban un caso, era su calificación. Pagué una mensualidad 

desde junio del 2017 a febrero del 2018, tenía que hablar cada semana, y acudir 

en caso de necesitar alguna firma. Ocho meses y ningún avance.  

Para diciembre del 2017, rescatado aquel expediente, ayudándome mis 

hermanas, una sobrina me presentó a un abogado. Se presentó y decía que si era 

una caso que le interesara. Para enero del 2018, según él ya había investigado la 

situación de la casa, en febrero metió una carta para dar de baja al Bufete, pero a 

veces se me desaparecía, y hasta tuve que llamarle a mi sobrina. Apareció y que 

había perdido su celular y sus contactos. Para marzo dice que ya no había 

expediente, que había que meter un incidente. Y además necesitaba dinero para 

hacer otro trámite para lo de la casa. Muy bien abogado, envíeme los 

comprobantes de todo lo anterior que usted me dice ha hecho el avance para 

darle el dinero que me solicita. Ya no me mandó ninguna constancia de su actuar, 

ni por whatsapp, ninguna foto, ningún comprobante, dijo que los iba a buscar. Sigo 

esperando.  

Después mi hija se ofreció investigar si conocía ella entre sus conocidos a algún 

abogado, pero nos vamos de espaldas cuando escuchamos el costo de un 

proceso como el nuestro. Así que decidimos empezar a ahorrar para ya terminar 

este calvario. En su trabajo ya no le renovaron el contrato, por las múltiples faltas 

que tenía por acompañarme por asuntos legales. En eso estábamos…  

Un día mi hija se lastimó la pierna, jugando fútbol americano, tenía Seguro por 

parte de la Universidad, la traían de acá para allá, con muletas, yo en silla de 

ruedas y bastón, los ahorros se tuvieron que usar. La operaron en el Instituto de 

Rehabilitación, ella tendría que pagar los tornillos que fue lo más caro, y después 

vendría la rehabilitación. Nos acabamos lo ahorrado, finalmente sirvió para una 

emergencia.  

Aprendí a contener mis lágrimas y dolor a partir de la pérdida de mis padres. Con 

las monjas aprendí que Dios me mandaba castigos por levantar la voz, y tenía que 

ser obediente y sumisa. En casa, Vane nos enseñó que no había que pedir ayuda, 

que cada quien debía “rascarse con sus propias uñas”: Aprendí que tenía que 

trabajar para lograr lo que yo quisiera.  

Por su parte Juan tuvo un padre celoso, alcohólico y golpeador, y una madre 

sumisa y siempre pendiente de su marido.  
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Tengo que estar alerta porque Juan me ha amenazado con matar a quien intente 

quitarle “su casa”, o sacarlo de ella, ha presumido saber dónde puede comprar un 

arma.  

Fue capaz de golpearme antes, de mentir ante la ley, de poner en mi contra a 

nuestro hijo, se burla de mi enfermedad y del hecho que necesite yo una silla de 

ruedas, me ha demandado por violencia y los sucesos que he narrado; todas 

señales de violencia, no puedo pensar si será o no capaz de tal crimen.  

Actualmente me ocupo retomando mis estudios, deseo ocupar mí tiempo en mí, 

distraerme para que esta situación no me afecte, tengo un poco de trabajo en casa 

con algunos estudiantes, pero son ingresos azarosos, no es suficiente. Me 

gustaría terminar de escribir esta historia con un final feliz para mí y mi hija. Pero 

prefiero, si me lo permiten, regresar y contarte como termino mi historia.  

Como mensaje me gustaría invitarte a que entre mujeres nos apoyemos, sean 

niñas, adolescentes y adultas, juntas podremos apoyarnos y defendernos. No es 

posible que los hombres vean a las mujeres empoderadas como una amenaza. 

Estamos viviendo una época en que la violencia está normalizándose y prefieran 

grabar o mirar y no hacer nada, si crees que pones en peligro tu vida al ayudar a 

una “hermana”, llama a un número de emergencia, o acércate a quien pienses 

puede ayudarte a ayudar. Debemos tomarnos de la mano y cuidarnos, ante el alza 

alarmante de violencia, desapariciones y feminicidios.   

Deseo de corazón mi historia te inspire y ayude de alguna manera en caso de 

estar pasando alguna experiencia de violencia, elevo una oración para que 

recuperes tu estabilidad personal y familiar.  

  

Gracias por leerme…Hasta luego.  
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Memorias de una injusticia 

“Ángela García” 
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                                                INTRODUCCIÓN  

Anteriormente yo había  escuchado de injusticias, de arbitrariedades, de 

humillaciones; ya sea por medio de las noticias o cuando alguien cercano a mí me 

platicaba  su experiencia. Las que vivimos en el 68, el encarcelamiento de mi 

padre por ser luchador social y miembro del PCM; en  ese tiempo sabíamos que 

era lo esperado, además no era la primera vez que lo  privaban de su libertad por 

defender su ideología; él, se vivía en la congruencia absoluta y por el sistema 

anticomunista que imperaba  sabíamos que todo era posible; desde la detención, 

el encarcelamiento, la tortura, hasta la desaparición.  ¡Ah! pero no se compara en 

nada al vivirla en carne propia, sin deberla ni temerla, sabiendo que vivimos en un 

sistema corrupto, en donde la izquierda y la derecha tienen los mismos vicios, 

siguen las mismas tradiciones ancestrales de Díaz Ordaz, Luis Echeverría, De La 

Madrid, Salinas de Gortari (sólo por mencionar algunos) y de ahí en adelante 

todos han seguido el mismo modelo, solo que lo han ido corrigiendo y 

aumentando, lo han hecho eficaz, siempre a su favor. Aún no me explico por qué 

no usan toda esa creatividad para sacar  adelante a nuestro país, para llevarnos a 

todos a ganar, TODOS, TODOS podríamos ser felices millonarios, nuestros 

recursos dan para eso y más, pero parece que la Maldad se ha instalado en la 

Mente y en el Corazón de los que llegan al poder, venden su conciencia y sus 

futuras generaciones por el placer momentáneo, piensan que poseyendo millones 

van a prolongar su vida y su salud, no se dan cuenta de que en ese momento se 

convierten en piltrafas humanas, en los seres más carentes y desamparados, 

porque ahora ya no pueden caminar solos, ni disfrutar de la privacidad de su vida, 

NECESITAN que los protejan, es tal su miedo, que mandan colocar  cámaras 

alrededor de sus guaridas; se están pudriendo poco a poco; sus sonrisas falsas, la 

mirada vacía y temerosa, sus mensajes porosos ya solamente los creen sus 

seguidores  y los mediocres (que desgraciadamente son la mayoría). “TODO SE 

DA PARA ALGO, Y GENERALMENTE ES PARA ALGO BUENO”, estoy 

convencida de eso. Durante años viví en mi burbuja de amor y seguridad como 

madre de familia, comerciante, testigo de Jehová y Guía Montessori, sin embargo, 

me generé una experiencia muy dolorosa que me ha  permitido ver, por un lado, 

que estoy rodeada de amor: mi familia, mis compañer@s de trabajo, mis vecinos, 

mis alumnos, los papás de mis alumnos y papás nuevos a quienes no tenía el 

gusto de conocer, todos solidarios en la misma causa. Y la parte que no ha 

cambiado, que siempre ha estado ahí a pesar de que hemos cambiado de 

gobernantes, procuradores, jueces, senadores, diputados etc., cada sexenio o 

trienio. Los que siguen fabricando delitos a gente inocente, hombres y mujeres, no 

les importa; pues para ellos, lo más importante son las cifras que reportan día a 

día de la “delincuencia” y “delincuencia organizada”, mientras los verdaderos 
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delincuentes están libres, ya sea porque tienen los millones necesarios para 

pagar, o bien, porque tienen un buen puesto en cualquier dependencia del 

gobierno. No es nada nuevo lo que digo, pues todo esto es del dominio público, 

solo que ya me cansé de callar y me doy este espacio para hacer mi denuncia 

pública. 

 

 

                                                  L O S   H E C H O S  

Cuando Alexa me llamó el 4 de septiembre de 2014 a las 4:00 p.m.  para  

avisarme que  ya sabía en dónde estaba Karo ( que estaba en la Fiscalía del 

Secuestro ), y que Beto, al ir a preguntar por ella, también lo habían detenido y 

todavía,  por si fuera poco, que Jerónimo no contestaba el teléfono, iba saliendo 

de mi trabajo, caminaba por la calle empedrada de la Cerrada San Jerónimo y me 

dirigía hacia Luis Cabrera, para tomar el camión de regreso a la casa.  Me pidió 

que me fuera inmediatamente para la casa, porque Adela, la mamá de Karo, iba 

para allá para hablar con Jero y que sólo con él y con nadie más quería hablar 

sobre lo que estaba pasando, que también iba a dejarle unas cosas. 

Yo, como cada día, me fui a la casa, solo que ahora mi corazón latía 

aceleradamente y por mi mente empezaron  a llegar los recuerdos del día anterior. 

Adelita me había llamado a la casa como a las 9:00 de la noche, preguntándome 

si sabía algo de Karolina, estaba muy preocupada y algo molesta. Me dijo que su 

hija, el día anterior por la noche, le dijo que ya no quería seguir en “El Camino del 

Guerrero”, un entrenamiento de Desarrollo humano  que estaba tomando y que se 

iba a “bajar” porque  sentía que no estaba haciendo nada, que se sentía 

presionada y que ella le dijo que hasta cuándo iba a madurar, que ya era grande y 

tenía un hijo por el que requería comportarse como una mujer madura, que ella la 

iba a seguir apoyando  con el niño con tal de que terminara el entrenamiento. Yo 

la escuché,  le dije que no se preocupara, que ya aparecería,  que primeramente 

Dios, deseaba que estuviera bien, porque la última vez que se enojó con su papá 

también se fue de la casa, en esa ocasión,  no le había ido nada bien (sufrió un 

atentado contra su vida a bordo de un taxi, el taxista la atacó, la durmió con 

cloroformo y casi la mató, de hecho cuando él la aventó del taxi, con múltiples 

puñaladas en el cuerpo, el tipo  la dio por muerta, porque ella,  aún consciente, 

sólo sentía cómo entraba y salía un objeto punzocortante de su cuerpo y eligió ya 

no gritar ni moverse) yo tenía muy grabadas las palabras de Karolina, ya que 

apenas una o dos semanas antes ella me había contado lo que recordaba del 

atentado. También me dijo cómo esperó a que se alejara el auto para poder 

incorporarse y pedir ayuda, semidesnuda y toda sangrando a  esas horas de la 
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madrugada. El primer coche al que le pidió ayuda,  no se paró; fue un segundo 

auto el que la llevó al hospital. Por esta horrible experiencia que hacía apenas 

unos meses acababa de pasar Karo, es que estaba tomando el entrenamiento, 

para sanar, recuperar su autoestima, recuperar su voz y perdonar. Por eso Adela 

estaba dispuesta a apoyarla hasta el fin, con tal de que su hija volviera a ser feliz.  

Karolina tenía muchos motivos por los cuales merecía vivir plenamente su propia 

vida, con 23 años, su hijito David de 5 años, sus amorosos padres, su hermano y 

una carrera que estaba cursando en la Universidad. 

Le dije a la acongojada madre que no tenía idea de dónde podría estar, me 

preguntó por Jerónimo, le dije que no se encontraba, que había ido a dejar a sus 

hijas a su casa, que le llamara a su celular a ver si él sabía algo; le pregunté que  

qué sabían sus compañeras, me dijo que precisamente ellas le habían hablado 

para decirle que Karo no había pasado su reporte y se querían comunicar con ella. 

Adelita pensaba que como había discutido con su hija, ésta se estaba 

escondiendo “por ahí”, para hacerla sentir mal y salirse con la suya, yo le dije “ no 

te preocupes, ya  se le pasará;  apenas ayer vino con Beto y Mireya a limpiar la 

casa, entre los tres la dejaron muy limpia, y la vi muy bien. Hicieron un buen 

equipo de trabajo”. El viernes anterior hicieron una fiesta en mi casa para recabar 

fondos para su Tercer Fin  o para una Casa Hogar, eso ya no lo supe bien,  el 

caso es que la casa quedó muy sucia y por eso se reunieron el martes para 

limpiarla, como es el arreglo que tenemos con ellos, encuentran la casa limpia y la 

dejan como la recibieron. 

Ese martes vi a Karo normal, platicamos de la fiesta, de por qué no había venido y 

le pregunté por su hijito. Así que le dije a Adela que seguramente estaba usando 

una forma de chantaje y que ya se le  pasaría, que me avisara si había alguna 

noticia. Me fui a dormir y no esperé a Jerónimo, por lo general no lo espero, pues 

ya llega cuando estoy dormida o casi. Por lo tanto, ya no supe  si ella le llamó. 

Hasta que Alexa me llamó a mí. 

Cuando llegué a la casa, no encontré a nadie afuera, pensé que Adela estaría 

esperando a que yo llegara. Al abrir el portón vi el coche de Jerónimo en el patio y 

supuse que ahí estaba; al entrar en la casa no había nadie en la sala-comedor-

cocina, pero en la mesa estaba su celular y sobre el sillón su chamarra, todo 

indicaba que iba a salir. 

Le grité: “¡Ya vine!”-  

Puse a calentar la comida y prendí el radio, como generalmente lo hago, me 

encanta escuchar música mientras hago el quehacer y cocino; subí a su recámara, 

pasé por la estancia, abrí la puerta, atravesé el cuarto que hace de antesala a su 
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recámara, la puerta de su alcoba estaba abierta, él no estaba ahí; luego  fui a mi 

recámara a quitarme las botas y a ponerme unas sandalias, bajé y apagué la 

lumbre; sólo para cerciorarme, salí al patio, bajé  al salón donde se llevan a cabo 

los entrenamientos de desarrollo humano y nada, éste se encuentra al fondo de la 

casa en un desnivel, tiene un gran ventanal y mide como cinco por nueve metros. 

Ahí solo estaban las sillas, la mesa, el equipo de sonido y el pizarrón que usa para 

los entrenamientos de Desarrollo humano. Jerónimo no estaba en la casa, “a lo 

mejor fue a la tienda” – pensé – “pues aquí  están sus cosas”. Estaba comiendo, 

muy quitada de la pena, cuando  llegaron Angie y Viri, quienes son compañeras de 

Beto y Karolina, juntos ellos cuatro y otros   , están tomando el tercer nivel  del 

entrenamiento, que es el Camino del Guerrero; su aspecto hablaba más que sus 

palabras, se veían con miedo, preocupación y enojo. Así, alteradas como estaban 

me dijeron que a Karo, la habían detenido los de la Fiscalía del Secuestro y que 

cuando por la mañana, Beto fue a preguntar por ella y le estaba consiguiendo un 

abogado, también a él lo habían  detenido. ¿¡Cómo es esto posible!?  ¿Qué está 

pasando? – me preguntaron. 

Yo les dije que no tenía ni la menor idea y que Jerónimo no estaba, - “pero por 

aquí debe de andar, aquí están sus cosas”. 

En eso estaba cuando mi hija, a quien también le decimos Angie, me llamó para 

saber qué estaba pasando, ya que Tatiana, la exesposa  de Beto, le llamó y le dijo 

lo que ya sabíamos. Angie estaba muy preocupada y me dijo que sólo iba a llevar 

a los niños a la casa de su abuela paterna y se venía inmediatamente para la 

casa, yo le dije que no, que se quedara en su casa con sus hijos, pero fue inútil, 

ella ya había  tomada la decisión de estar aquí hasta el final. 

Como unos cinco minutos antes de que las chicas llegaran, mientras comía, vi una 

mochila tirada en el patio, entre la barda y una silla de jardín, me  ganó la 

curiosidad y fui a ver qué era. Al levantarla percibí el peculiar olor a mecánico, y 

supuse, que era la mochila de Beto. La abrí para constatar que sí era de él. Ahí 

estaba su cuaderno del entrenamiento, unas solicitudes de inscripción para el 

primer nivel  y una cartera con algunos documentos personales, excepto su 

credencial de elector, tampoco estaba su celular. 

Les mostré la mochila a las muchachas e inmediatamente vieron que era la de su 

compañero de entrenamiento. La pregunta ahora era: ¿Cómo llegó aquí? 

Alexa me volvió a llamar y le platiqué que aquí estaban todas las cosas de mi 

hermano y el coche, pero que él no estaba, también le dije sobre la misteriosa 

aparición de la mochila de Beto en el patio. Me preguntó si ya había llegado 

Adelita, le dije que aún no, pero que las muchachas ya estaban aquí. En el inter, 

me dijo que ella se había  querido comunicar con Adela, pero que ya no le 



 

 

63  

 

contestaba, que ojalá y yo me pudiera comunicar con ella para saber qué era lo 

que estaba pasando. 

Busqué en mi celular el teléfono de Adela, pero no lo tenía, busqué en mi agenda 

y tampoco, entonces se me ocurrió que seguramente Jerónimo la tendría 

registrada en su cel.  y después de descifrarlo, porque su directorio está escrito en 

una clave que mi mamá nos enseñó de niños,  le llamé directamente del  teléfono 

de Jero.  Luego luego contestó, pero en cuanto escuchó mi voz fingió que no era 

ella. 

-¿Bueno? 

-¡Hola Adelita!,  ¿cómo estás? 

- Bueno, ¿quién es?   ¿Bueno? Está equivocada. 

- ¡No Adelita! ¡Ya te conocí la voz! Eres Tú, ¡Contéstame! 

Y colgó. 

Volví a llamar  y volvió a fingir que no era ella; ya no insistí.  Le regresé la llamada 
a mi sobrina y le dije que conmigo tampoco quiso hablar, me pidió que estuviera 
atenta por cualquier cosa, que estaríamos en comunicación. 

Después de que colgué empecé a sacar conclusiones y les dije a las muchachas, 
“Yo creo que Adela vino, estuvo tocando y como nadie le abrió, aventó la mochila 
al patio y se fue. Lo que no entiendo es, ¿por qué no quiere contestar?” 

Como a las seis de la tarde, más o menos, llamó una mujer que se presentó como 
la Lic. Zaragoza, me dijo que llamaba de la Fiscalía del Secuestro, me preguntó si 
era yo fulana de tal, le dije que sí, me preguntó, “¿es hermana de Jerónimo  J:”, le 
dije que sí. Me preguntó que si él había tenido recientemente una cirugía y que si 
estaba tomando medicamentos; le volví a contestar que sí.  Le pregunté que qué 
pasaba; me pidió que le llevara los medicamentos y la receta, que no me podía 
decir nada por teléfono, que cuando llegara allá me diría. Me dio la dirección, yo la 
repetía en voz alta para que Angie la anotara. Al terminar me dijo que Jero  tenía 
derecho a una llamada, que en un momento iba a llamar. 

Colgué, Angie y Viri estaban esperando ansiosas a que les compartiera qué era lo 
que me acababan de decir, les conté y rompieron a llorar, inmediatamente me 
comuniqué con Alexa para contarle todo, ella me dijo que también ya lo sabía, que 
llevara los medicamentos y todos los  estudios que le habían hecho. 

-Voy a esperar a que llame, me dijo la Lic.  Que le iban a permitir hacer una 
llamada. 

Empezó a llover. Llegó mi hija Angie, como siempre nos saludamos de abrazo y 
beso, pero ahora nuestro abrazo duró más, le platiqué  cómo estaban las cosas,  
en seguida se ofreció a llevarme, nuevamente le objeté que no, que se fuera con 
los niños, que no los dejara solos, dentro de mí había mucho miedo y no sabía 
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cómo manejarlo, pero ella ya había “arreglado el mundo” y me tranquilizó 
diciéndome que Aldo (el padre de los niños) pasaría por ellos a la casa de su 
mamá, que ya había hablado con él y estaba en la mejor disposición de apoyar.  

Le llamé a mi hermana Xóchitl para saber si Mary (mi hermana mayor) ya había 
llegado de Puebla y si ya se iban al hospital, mi hija quería que le contara a 
Xóchitl, pero yo no quería hacerlo en ese instante ya que Mary venía a hacerse un 
estudio en un hospital de la UNAM y quería evitarle una preocupación en ese 
momento, requería dormir tranquila ya que durante el sueño estaría monitoreada. 
Xóchitl me preguntó si yo las iba a acompañar, pero le dije que no, que estaba 
esperando una llamada muy importante, lo cual era verdad. Me tuve que aguantar 
las ganas de platicarle lo que estaba pasando. Sentía un nudo en el estómago. 

Mientras esperaba a que Jero hablara, empezamos a hacer suposiciones: “Adela 
lo denunció, seguramente ella trajo a los agentes a la casa, y cuando él abrió, se 
lo llevaron; porque qué casualidad que ya no quiere contestar.  No me esperó. 

Sí, pero ¿por qué haría eso?- preguntó Angie mi hija. Puras preguntas sin 
repuesta. 

Angie y yo decidimos irnos a dejar las medicinas,  las muchachas se regresarían a 
Pachuca, dado que otras dos de sus compañeras estaban afuera de la fiscalía con 
mi sobrina y era más importante  que se regresaran a su casa y buscaran apoyo 
con todos los amigos de allá, dado que en ese momento la mayor parte de los 
estudiantes de ese nivel, vivían allá. Solo Beto era único estudiante que  iba del 
D.F.  

Llovía copiosamente; salimos a la av. Aztecas, tomamos División del Norte, luego 
el Eje Central para trasladarnos a Azcapotzalco, probablemente había una ruta 
mejor, pero yo sólo me sabía ir por ese camino y por si fuera poco, el coche de 
Angie, un Chevy rojo modelo  2009 solo tenía un limpiador del lado del chofer,  yo 
carecía de buena visibilidad lo cual aumentaba mi nerviosismo, los vidrios 
empañados, sin franela, los limpiaba con cachitos de papel sanitario. En el 
camino, le llamé a mi hermana Xóchitl para contarle lo que estaba pasando y 
pedirle que se fuera para la casa a esperar la llamada de nuestro hermano, calculé 
que ya venía de regreso de dejar a Mary en la Clínica del Sueño de la UNAM.  Así 
lo hizo, estuvo esperando la llamada, pero tampoco tuvo éxito, se fue a su casa  y 
ahí se dio cuenta de que ya habían hecho la llamada, y al no encontrar a nadie en 
nuestra casa, le llamaron a ella, de modo que sólo quedaron grabadas una voces 
que decían que no había nadie; también le llamé a mi hermano José, como no me 
contestó le mandé un mensaje informativo. Inmediatamente  me contestó y me dijo 
que Cuauhtémoc, mi sobrino, iría para allá con un abogado o que si no, mi sobrino 
entraría a verlo. 

Después de casi dos horas de camino, por la lluvia, el tráfico y lo retirado, 
llegamos a la dirección señalada.  

Durante el camino estuvimos en contacto con Alexa, ella nos iba guiando, así que 
al llegar ya nos estaba esperando. Nos abrazamos y ese momento “se quebró”. 
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Angie y yo estábamos ansiosas por conocer su versión de los hechos. Empezó 
diciéndonos que al parecer unos  judiciales habían ido por Karo a su escuela y la 
acusaban de secuestro y que ella implicaba a Jero y a Beto diciendo que ellos la 
obligaban a abrir cuentas de banco y que se les acusaba de extorsión, que ya 
habían conseguido un abogado para su papá y que éste, les había informado todo 
lo que ella sabía, lo que el facultativo  recomendaba es que no entrara nadie solo, 
porque también lo podrían detener, que ella también aparecía en la lista  como si 
ya la hubieran detenido. Ale temblaba sin poder contenerse mientras nos  ponía al 
tanto, yo la abracé para darle calor, pero me dijo que no era de frío, (más tarde yo 
también experimentaría este castañeo de dientes y la temblorina cada vez que 
platicaba con alguien sobre el tema y volvía a revivir esta etapa), sino que más 
bien era por dentro, yo había llevado dos chamarras, una para mi hermano y otra 
para Beto le ofrecí una para que se la pusiera, pero no aceptó ponerse ninguna. 
Con ella estaban dos chicas del curso de Beto y Karo, vinieron de Pachuca en 
cuanto se enteraron de la detención de Karolina y ahora estaban muy 
preocupadas por la situación de los tres. Todo el tiempo acompañaron a Alexa. 

Le mostré la bolsa con las medicinas, los estudios y la receta que había solicitado 
la persona que llamó a la casa para dárselos a Jero. Nos tomó tiempo decidir si 
debía entrar o no, pues ya había dicho el abogado que por ningún motivo 
debíamos entrar solas, por otro lado estábamos conscientes de que Jero requería 
tomar sus medicamentos; aún tenía prescripción de dos medicamentos por dos 
semanas. Ya había dejado de tomar algunas, pero estas dos eran muy 
importantes hasta que lo dieran de alta. 

Esperé. Mientras, estuvimos en un local de tacos y tortas, Angie pidió una torta, no 
había comido, pues en cuanto se enteró de la noticia, se fue a encargar a los 
niños con su otra abuelita y le llamó a Aldo para que pasara por ellos en cuanto se 
desocupara. Comió y pasamos al baño. 

Mientras, Alexa se comunicaba con el abogado que le habían recomendado los 
amigos de Pachuca, desde donde él se encontraba le iba diciendo cómo iban las 
cosas adentro. Nunca me quedó claro quién era, dónde estaba y cómo es que 
decía que ya había tenido acceso al expediente y que Jerónimo saldría en media 
hora, pero que no hiciéramos nada, que ya no siguiéramos haciendo más ruido 
porque si no, no iba a ser tan fácil sacarlo, que ya nadie entrara a preguntar nada, 
porque estaban varios abogados, dos de Roberto, preguntando por ellos. Que solo 
requería 100,000 pesos y en media hora saldrían los tres, que no podía sacar a 
uno nada más, tenían que ser los tres, eso sonaba lógico y maravilloso. 
Requeríamos movernos en urgencia para conseguir  esa cantidad. Cada quien por 
su lado empezó a hacer llamadas, a los hermanos y amigos para conseguir el 
dinero y tenerlo a la mano para que en cuanto salieran entregárselo al abogado. 

 Entendí que con ese dinero él iba a mover los asuntos dentro de la fiscalía desde 
donde él se encontraba, que hasta el momento ignoro, (además de que nunca lo 
vi) para que liberaran a los tres, debido a que era el mismo expediente, que no 
podía sacarlos por separado, ya que esto haría que “el caso” continuara, todo 
sonaba muy lógico. Mientras, seguíamos esperando. 
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Llamó mi sobrino Cuauhtémoc para ofrecer los servicios de su abogado y apoyo, 
pero la respuesta fue que ya teníamos uno que se estaba haciendo cargo  y que 
solo era  cuestión de unos minutos u horas para que salieran los tres. Sí se aceptó 
el apoyo económico, el cual quedó de llevarlo al día siguiente. 

Sonó mi celular, era mi hermana Xóchitl, me dijo que habían vuelto a llamar de la 
fiscalía y que estaban esperando los medicamentos. Acordamos que yo entrara. 
Preparé la bolsa con los estudios médicos, la receta y la medicina, sólo le llevé 
uno  ya que en ese momento no pude descifrar la otra entre todas las que llevaba 
y los nervios que no me permitían ver con claridad.  Me encomendé a Jehová 
haciendo una oración y me dirigí a la  entrada; una puerta pequeña, metálica, 
negra, con una pequeña rejilla por donde me vieron llegar, me abrieron; dentro 
estaba una caseta de vigilancia  con un checador, tarjetas y dos libretas de 
registro. Una mujer de mediana edad,  estatura media y complexión regular, me 
preguntó que a dónde iba, le dije  que a la Fiscalía del Secuestro, que llevaba 
unos medicamentos para mi hermano, me preguntó que cómo se llamaba, le 
respondí y me pidió que me registrara, puse mi nombre, el nombre de Jero, en el 
siguiente espacio me dijo que pusiera FAS y en el siguiente puse la hora, ( en este 
momento sé que eran más de las once, pero ya no recuerdo la hora exacta) Con 
rostro afable, me explicó cómo llegar al edificio de la FAS (Fiscalía Antisecuestro) 

Atravesé un amplio estacionamiento, pasé por un edificio que decía 
Narcomenudeo, di la vuelta y ahí estaba el edificio al que iba yo.   

Subí las escaleras, llegué a un pasillo con ventanas de cristal  a mi izquierda que 
daban al lado del patio o explanada. A ambos lados del pasillo había sillas 
naranjas recargadas a la pared  en la cual había un gran directorio; al fondo del 
pasillo había un policía en un escritorio, en la parte superior, una pantalla donde 
se anunciaban los servicios  de la dependencia. 

Llegué directamente con el policía, iba con las emociones a flor de piel, pero 
procuré actuar lo más natural que me era posible en ese momento. Le dije que le 
traía los medicamentos a mi hermano, que ya los estaban esperando, me pidió mi 
credencial de elector y me registré en el libro de asistencia.  Abrió la puerta que 
estaba a mi derecha, me indicó  el camino, en cuanto entré volvió a cerrarla. 
Quedé sola en un pasillo que no observé muy bien por los nervios, di vuelta a la 
derecha como se me indicó y me encontré con varios escritorios con montones de 
papeles sobre ellos, pero sin personal, entré en la segunda puerta, ahí estaba un 
hombre como de mi edad, bajo de estatura, moreno y de complexión regular. Le di 
las buenas noches. Me indicó que me sentara en una sillita frente a un escritorio  
con pilas y pilas de  expedientes. Él se sentó en una silla giratoria a un costado de 
mí, del lado izquierdo. La silla de él estaba un poco más alta que la mía, lo que le 
daba un aire de superioridad desde su perspectiva. En ese mismo diminuto 
cubículo, había un escritorio con una secretaria detrás de una vieja máquina de 
escribir y algunos expedientes, que quedaron a mi espalda. 

El  hombre se presentó y empezó a decirme que a Jerónimo y a Tadú, (primera 
vez que escuchaba ese nombre, no tenía idea de quién me estaba hablando), los 
señalaba Karolina, que la obligaban a abrir cuentas de banco en donde se 
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depositaban las sumas de los secuestros. Yo lo escuchaba como algo muy lejano 
pues mi mente estaba trabajando a todo lo que daba,  me empezó a doler la nuca 
y la parte superior de la cabeza, pensaba que hasta afuera se escuchaban los 
potentes latidos dentro  de mi pecho; lo que más me sorprendió  fue la elocuencia 
y la tranquilidad  con que le iba contestando. Seguramente él esperaba otra 
reacción de mi parte, se movía nerviosamente en su silla giratoria como queriendo 
convencerme de que así eran las cosas y por momentos me veía fijamente para 
ver mi reacción, yo lo escuché y cuando me preguntó qué decía yo a respecto, le 
dije: 

- ¡Cómo es posible¡¡ esta es la peor incongruencia que he escuchado! Me dice 
que mi hermano está acusado de extorsión y secuestro y son ustedes los que lo 
tienen secuestrado, primero van por Karo y la secuestran, luego viene Beto a ver 
por qué está Karolina aquí y ver cómo la puede ayudar, y también lo secuestran. 

-Bueno, es la señora Karolina la que los señala. 

- ¿Usted la oyó? ¿Eso dijo? ¿Ellos me obligaban? 

Extendiendo su mano derecha hacia el frente, hace como si señalara a la 
izquierda y derecha. 

- A lo mejor  lo que ella dijo, hice la misma señal que él hizo, “Él es mi coach y él 
es mi compañero del entrenamiento”, y usted lo quiso interpretar de otra manera.. 

Él, queriendo aparentar calma también, cruzó los brazos y volvió a mirarme 
fijamente diciéndome: 

-Bueno yo solo le digo lo que dice la señora Karolina, por eso estamos 
investigando y si su hermano no es responsable, pues no hay ningún problema. 

- Pues me intenciono porque haga bien su trabajo. Usted tiene una gran 
responsabilidad sobre sus hombros. Ver que se haga justicia, para que así, cada 
día que se vaya a su casa, se vaya satisfecho, sabiendo que hizo lo correcto y 
poder dormir con la conciencia tranquila. 

Como si no hubiera escuchado, me dice “en estos momentos, la señora Karolina 
está rindiendo su declaración con su abogado. Yo creo que a su hermano le 
vamos a asignar un abogado de oficio, porque aún no ha hecho su declaración. 

- Ya estamos consiguiendo un abogado, ya viene para acá, ¡espérelo! 

- ¿Le trajo las medicinas a su hermano? – me preguntó. 

- Sí, aquí está la receta – y se la puse en su mano.  

En ese momento entró la Lic. Zaragoza, una mujer morena, muy delgada; Vestía 
un traje de pantalón y saco verde bandera. Tratando de ser amable me dijo que ya 
había hablado dos veces a la casa para que viniera a dejar las medicinas y al no 
encontrar a nadie llamó a la casa de mi hermana para que se comunicara 
conmigo. Yo le dije que había llegado hasta ahora porque tenía que atravesar toda 
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la ciudad, que había mucho tráfico, que además estaba lloviendo y no daba con la 
dirección. 

El hombre que me recibió le dio la receta, le “echó un ojo” y me la regresó. Ella le 
dijo que me llevara a ver a mi hermano para que viera que estaba bien y le diera 
los medicamentos. Con esto me quedó claro que ella era un superior del hombre 
con quien estaba tratando. La licenciada volvió a su cubículo. Me levanté, salimos 
de ese espacio, él me llevó un poco más adelante, como a dos cubículos más.  

Tocó la puerta, abrió un hombre joven, como de unos treinta años, alto, delgado, 
vestido también de traje de oficina; le dijo quién era yo, a qué iba y se retiró. El 
joven me dijo que esperara, que iba a traer a mi hermano, mientras, tuve tiempo 
de inspeccionar visualmente el lugar, a diferencia de los otros cubículos de metro 
y medio de altura  y de dos por dos metros de superficie, éste era de concreto, con 
pared de piso a techo, pintado de blanco, había un escritorio con su silla, un sillón 
o algo así en la pared opuesta, el doble o un poco más que los anteriores y al 
fondo una reja, la que después me enteré por mi hermano, que llevaba a los 
calabozos. 

Casi no tardaron. Cuando vi entrar a Jero yo tenía ganas de llorar, pero en lugar 
de eso le eché un chascarrillo para aligerar el momento. 

-¡Ya hermano, te pasas! Si querías una vacaciones mejor lo hubieras dicho!; 
primero, te vas al hospital y luego te vienes para acá! ¡Qué onda contigo? Me 
sonrió levemente,-apenas había cumplido un mes de que lo habían operado, le 
quitaron la vesícula y tuvo pancreatitis aguda.  Se vio muy mal; en ese tiempo, yo 
francamente temía por su vida. Se estaba recuperando muy lentamente pues 
perdió 18 Kg  más o menos. Lo abracé y sentí su cuerpo tan delgado. Lo vi muy 
preocupado cuando me dijo al oído, para que no escuchara el custodio. 

-Karo nos está señalando a Beto y a mí. Dice  que la obligábamos a abrir cuentas 
de banco.  

-¿Pero, por qué hace eso? ¿Qué le pasa? 

-Parece que está metida en algo muy “gordo” 

-¡Pero eso no es posible! ¿Por qué a ti y a Beto? 

-No lo sé, yo creo que está protegiendo a alguien, a lo mejor a su papá y a su 
hermano – me dijo casi susurrando-  después, ya con voz normal me preguntó 
¿Me trajiste algo de comer? 

-No, ¿a poco no te han dado aquí nada? 

-No, y no he comido nada desde la mañana, sólo me tomé una malteada. 

Dirigiéndome hacia el joven que lo custodiaba, le pregunté que si le podía traer 
algo de comer. 

-Sí, aquí enfrente venden tacos y hay un súper de 24 horas 
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-Ok ¡gracias! 

- ¿Cómo estás de la herida?  Le pregunté. 

Se levantó la camisa y me enseñó la gasa, me dijo que ahí se habían cooperado 
los agentes para comprarle gasas, porque la que traía ya estaba muy mojada 
(apenas le habían quitado la bolsita donde drenaba la herida. Le mandaron gasa 
porque ya había disminuido la cantidad de líquido que supuraba). 

- ¿Y cómo estás?, ¿te están tratando bien? 

-Si, mírame, me están tratando muy bien.- él siempre tan optimista. 

-¡Ah qué bien! Porque eso me dijo el señor que me recibió, que te estaban 
tratando muy bien, como en hotel de cinco estrellas 

Nuevamente bajó el tono de voz, -Oye hermana, yo creo que voy a tomar un 
abogado de oficio, me están diciendo que tengo que declarar. 

- Confía hermano, todos nos estamos moviendo para que tengas el mejor 
abogado, Asa, Ale, Boni y Coba están consiguiendo el mejor abogado y van a salir 
los tres, confía, espérate hasta mañana, tienes 48 horas para declarar. 

- Ten, te traje esta chamarra, también le traje otra a Beto (ambas eran negras), 
pero dice su papá que él está bien. 

-Bueno, aquí no hace frío- me dijo. 

- Bueno pero qué tal si más al rato se enfría. 

Entonces el custodio, que en todo momento estuvo ahí, dijo que no era necesario, 
que ahí no hacía frío, Jero iba muy ligero, pues sólo iba a ir a la Fiscalía a ver 
cómo podía sacar a su alumna de ahí. 

Nos dimos un abrazo y le dije que enseguida regresaba con sus alimentos y agua 
para que se tomara la pastilla. 

En cuanto salí, ya me estaba esperando mi acompañante. 

Ya más tranquila, con la confianza renovada, después de comprobar que mi 
hermano se encontraba “bien”, un poco hambriento. Lo demás ya sólo era un 
trámite que el abogado pronto aclararía, solo era cuestión de esperar unas horas.  

Caminé junto a él como en un tour. 

-Ya vio que su hermano está siendo bien tratado?- pregunta el tipo con tono 
ladino. 

- No me lo esperaba de otro modo, ¿o no es así siempre?- le contesté.  

Nos paramos frente a la puerta de un cubículo  del lado opuesto al de mi 
acompañante  y me preguntó, señalando con la vista hacia el rincón. 

.-¿La conoce? 
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-¡Claro que sí! Es Karito. Dije con entusiasmo 

Ahí, en un rincón, sentada entre un escritorio y su abogado estaba ella; también 
estaba una secretaria, al igual que en los demás escritorios y cubículos, había 
montones de expedientes 

-Hola Karito, ¿cómo estás? – le pregunté haciendo acopio de toda la ternura que 
era posible en ese momento. 

- Bien- me dijo con su voz casi inaudible. Producto de un bestial ataque  que había 
tenido  a finales de enero de este año. Ella había salido de trabajar, ya era muy 
noche, tomó un taxi, y durante el camino sacó su celular, se puso los audífonos 
para escuchar música mientras revisaba sus mensajes, (según me contó ella 
misma) el taxista la atacó, la durmió con cloroformo o algo así, la apuñaló en 
diferentes partes de su cuerpo y unas le dañaron las cuerdas vocales. La bestia la 
dio por muerta y la arrojó en la calle, todavía para asegurarse de que ya no 
despertara, le dio otros piquetes más y se fue. Cuando Karo ya no escuchó el 
coche y calculó que ya había desaparecido de su vista, se incorporó  y pidió 
ayuda, el primer chofer que pasó  no se detuvo, fue el segundo quien se 
compadeció de ella y la llevó al hospital de Xoco. 

- No te preocupes por tu hijito, él va a estar bien, tu mamá lo va a cuidar, sólo di la 
verdad  y Dios te va a bendecir. Ella bajó vista y asintió con la cabeza- yo 
pretendía darle seguridad, para que no se dejara amedrentar por las autoridades o 
su abogado, uno nunca sabe.  

El hombre me condujo a su cubículo nuevamente; noté que cojeaba, 
probablemente producto de la polio. Por mi mente pasaban tantas ideas, que tenía 
que atrapar las mejores, para no apresurarme a hablar,  las que me fortalecieran 
en ese momento. 

Se sentó y con arrogancia me dijo,  “bueno,  ya lo vió” - pensando que le iba a 
rendir pleitesías porque lo había encontrado bien. 

-Sí- me limité a contestar- ¿le puedo traer  a mi hermano un café y algo de comer?  
desde que salió de la casa no ha comido nada, él requiere comer y tomar los 
medicamentos a sus horas, apenas se está recuperando. 

- Sí,  tráigale algo. Contestó. 

- Guaooo! Todo parecía muy bien, se  portaban como buenas personas. 

Salí tratando de aparentar la más absoluta calma, deseaba aparentar tranquilidad, 
seguridad, porque dentro de mí, me sentía desfallecer, me seguía doliendo la 
cabeza y las lágrimas amenazaban con salir a torrentes. Llegué a la puerta de 
salida, y le avisé a la guardia que iba a regresar  a llevarle algo de cenar a mi 
hermano, que todavía no iba a firmar la salida, ella asintió. En cuanto atravesé la 
puerta busqué con la mirada a mi familia, estaban en el coche; en cuanto me 
vieron estuvieron pendientes de mi llegada. Atravesé la calle, el camellón y la 
siguiente calle. Abracé a Ale y el llanto contenido salió a torrentes. Se nos unieron 
las demás. Todas lloramos y nos abrazamos. Poco a poco me tranquilicé y les 
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conté todo lo que acababa de vivir. Nos dirigimos a la tienda que estaba cruzando 
la calle. El chico que atendía  estaba fuera de mi vista, grité, “Quién atiende!!” salió 
del fondo, lo saludé, le pedí un café,  dos cuernitos de jamón y una botella de agua 
de litro y medio, era lo único que había ya para cenar, el de los tacos ya había 
cerrado. Mientras el chico salía con el pedido, Alexa nos compartió que había 
hablado con el abogado de Karolina para pedirle que por un momento no hiciera 
nada, que no interfiriera con lo que nuestro abogado estaba haciendo, que por 
favor se esperara un rato. El abogado le dijo “me voy a ver muy culero, pero yo 
solamente voy a ver por mi defendida” y se fue.  Les platiqué que Karo estaba 
haciendo su declaración y que estaba con su abogado. Pagamos y regresé. Ya 
conocía el camino, atravesé el estacionamiento y cuando llegué con el segundo 
vigilante, le dije que le llevaba algo de cenar a mi hermano, que ya lo habían 
autorizado, él me indicó nuevamente el camino. Yo creí que iba a ir directamente a 
donde estaba Jerónimo, pero no, me interceptó el hombre que la hacía de mi 
anfitrión (quien después me enteré, era nada más y nada menos que el Ministerio 
Público), me llevó de nuevo a su cubículo. 

-Aquí deje los alimentos - me dijo- ahorita se los llevamos. Yo no sabía si creerle o 
no, opté por lo primero, y muy amablemente le hice notar que le dejaba el agua 
para que se tomara las medicinas lo más pronto posible, pues ya se había  pasado 
el tiempo de la toma. El individuo me dijo que sí, que no me preocupara. 

-Siéntese- me pidió en tono amable- quiero que me firme este documento en 
donde consta que usted habló con su hermano y  que lo encontró bien. Tomé el 
papel que me extendía, empecé a leerlo, tenía algunos términos que  no domino, 
pero sí cumplía con lo requerido. Mientras firmaba,  me informó que Jerónimo se 
reservaba su derecho a declarar y que quería esperar a que llegara su abogado, le 
entendí que si él declaraba en ese momento, podría tener beneficios (en ese 
momento no entendí el término),  yo le volví a  pedir  que por favor esperaran a 
que llegara su abogado para que rindiera su declaración, que qué prisa había, si 
me acababa de decir que tenía 48 horas para hacerlo y nosotras ya estábamos en 
eso. Que no  lo presionara por favor, que esperaran. Terminé de leer el 
documento, lo firmé y me fui. 

Cuando terminaba de bajar las escaleras vi a Karo, venía acompañada de un 
hombre alto y algo fornido (era un custodio), antes de cruzarnos, ella volteó a 
verlo, -¿puedo hablar con ella?- le preguntó. 

-Sí,  -dijo moviendo la cabeza- solo que háganse más para acá- indicó a la orilla 
del lado de la pared que quedaba a su derecha. Karo se separó  dos o tres pasos 
de él y yo inmediatamente la abracé. 

-¿Qué está pasando Karito?- le pregunté 

Ella  con los ojos desmesuradamente abiertos, y su voz poco audible, me dijo: 

- ¡Angie, perdóname!¡ Todo lo que dije allá arriba es porque me estaban 
presionando! 
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Como el hombre con quien traté ya me había dicho algo de lo que estaba 
pasando, que Karo señalaba a Jerónimo y a Roberto de que la  extorsionaban 
para abrir cuentas de banco y ella los señalaba como si así fuera, le dije viéndola 
fijamente a los ojos, -¿estás consciente de lo que has hecho?, ¿sabes lo que eso 
significa? ¡años de cárcel Karito! ¡años de cárcel!- sin dejar de mirarla y 
levantando las manos al cielo le dije- ¡Que Jehová Dios te perdone!- El custodio le 
dijo, - ya, ya, vámonos. 

Ella no dijo nada más, retomó el camino adelante del hombre que la custodiaba. 

Yo me quedé unos segundos pensando, no sabía qué hacer, temblaba, pero 
ahora no era de miedo, acababa de escuchar algo muy importante y poderoso, 
“todo lo que dije allá arriba es porque me estaban presionando”. Había una gran 
cantidad de adrenalina en todo mi cuerpo. Yo caminaba  hacia la puerta, pero algo 
me detenía, no debía traspasar esa puerta. “Si me voy, nadie se va a enterar  de 
lo que me acaba de decir Karo, solo yo lo voy a saber”, ¿Qué hago Jehová Dios 
Bendito y Todopoderoso? ¿Qué hago? 

Volví sobre mis pasos, subí las escaleras  por tercera vez y llegué a donde estaba 
el guardia. “¿qué le digo para poder entrar? “ 

- Oiga, ¿puedo pasar al baño?, ya llevo aquí algunas horas y allá afuera no hay  
dónde ir. 

- Sí mire, se va por el pasillo y la segunda puerta es el de mujeres- me dijo 
señalando el lugar amablemente. 

- ¡Muy amable, muchas gracias! 

Entré, cerré la puerta, caminé por el pasillo, llegué al baño, sí, primero hice. 
Respiré profundo, oré, pedí toda la guardia celestial y la protección Divina, y así ya 
bien acompañada y protegida, me fui directamente a la oficina  del Ministerio 
Público. Cuando llegué, había como cuatro agentes, el M.P. y la secretaria que 
seguía detrás de su escritorio. Lo solté sin decir “agua va”. 

- Acabo de encontrarme  a Karolina en las escaleras, iba acompañada por el señor 
aquí presente, -lo señalé-, ella le pidió hablar conmigo y él se lo permitió; cuando 
la abracé le pregunté qué pasaba y me dijo: “Perdóname Angie, pero todo lo que 
dije allá arriba  es porque me estaban presionando” 

Inmediatamente, como un torbellino llegado de no sé dónde entró la Lic. Zaragoza 
y me dijo muy atropelladamente  y fuerte para que me quedara  claro. 

_¡¡¡AQUÍ NO PRESIONAMOS A NADIE PARA QUE DIGA LO QUE NOSOTROS 
QUEREMOS, NO LOS OBLIGAMOS  A DECIR NADA QUE NO QUIERAN, 
ELLOS DECLARAN DELANTE Y EN PRESENCIA DE SUS ABOGADOS!!! 

Tranquila, serena, haciendo acopio de todo mi SER le respondí. 

- Yo no soy la que lo dice, yo sólo vengo a decirles lo que me acaba de decir, me 
pude haber ido y solo yo lo hubiera sabido, pero quise que también ustedes lo 
supieran, y por eso vine. 
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_ Pues a lo mejor ella quiso congraciarse con usted- volvió a intervenir la 
licenciada y por eso le dijo algo que usted quería escuchar. 

- No, porque si fuera cierta la acusación ella muy bien me hubiera dicho, “ya dije 
toda  la verdad, ¿ehh? Para que no se salgan con la suya”. 

 La Lic. me  fulminó con su mirada, afortunadamente para ella, porque ya no tenía 
más que argumentar, sonó el teléfono y salió como había entrado. Yo seguía con 
la calma que tuve ahí desde un principio (aunque por dentro seguía temblando  y 
temiendo que se cerraran la filas de los cinco o seis personas que me rodeaban) 
así que aproveché el hueco que ella dejó, también salí del lugar diciendo a modo 
de despedida.- Bueno, solo quería que lo supieran. 

Nadie dijo nada, ni tampoco me detuvieron por mi osadía. Con paso seguro  y 
tranquilo  salí nuevamente de ese lugar que se empezaba a hacer familiar. Ya 
conocía perfectamente la salida. 

Por cierto que ahí seguía una mujer güera de ojos verdes, estaba ahí desde mi 
primera entrada a las once y media aproximadamente, se veía desgarrada por el 
dolor, los párpados hinchados y los ojos rojos de tanto llorar. Me despedí del 
vigilante y le di las gracias, me devolvió mi credencial del IFE. A la salida firmé el 
libro de visitas, pensaba que en cualquier momento me iban a alcanzar los 
agentes y no me iban a dejar salir, que inclusive me podían desaparecer. En ese 
momento pensé si vienen a detenerme voy a chiflar y chiflar muy fuerte para que 
me oigan allá afuera mis hijas y sepan que algo pasa. No voy a permitir nada de 
eso. 

Respiré profundo y dí gracias a Dios cuando por fin atravesé la puertita.  

Por el lado del camellón estaba el papá de Beto con uno de sus abogados, el otro 
estaba adentro, me propuso que contratara a su abogado (el que estaba adentro) 
para que Jero rindiera su declaración, nuevamente me negué, pues seguíamos 
esperando que el que estaba viendo ya el caso, los liberara a los tres, ese era el 
plan, ¡y era perfecto! Alexa, Angie y yo, confiábamos ciegamente que el abogado 
era el mejor y ya nos estábamos moviendo para conseguir también el dinero. 

Él me dijo que no, que eso no era posible porque a Karo ya se la iban a llevar a 
Santa Marta y a los muchachos también los iban a procesar en ese momento. ¡Ah 
que coraje me dio que me dijera eso! Le recordé que ellos tenían 48 horas para 
declarar y que me lo acababa de decir el M.P. Le recalqué que eso no era posible, 
que cambiara de abogado que nos uniéramos. 

En eso estábamos cuando salió el joven al que había contratado para defender a 
su hijo. Lo primero que dijo fue: 

-¡Los van a procesar, los van a procesar a los tres! A ellos ya se los van a llevar al 
Reclusorio Oriente. 

- Ella es la hermana de Jerónimo, -dijo el papá de Beto. 
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- Si quiere, puedo llevar el caso del Sr. Jerónimo y que le tomen su declaración, - 
me dijo. 

-¡No gracias! Todavía ni rinde su declaración y tú ya lo estás procesando. ¿Cómo 
crees? ¡Tú ya vas rendido antes de iniciar la batalla! Así, yo no iría contigo ni a la 
esquina! 

Me comporté muy grosera y agresiva con ese joven abogado, a quien ni siquiera 
conocía, pero ya estaba como olla express, todo lo que estaba viviendo y 
escuchando me hicieron perder el control, ahora ya no buscaba a quién me la hizo 
sino a quién me la pagaba y desgraciadamente recayó en él. Como me encanta 
tener la razón, todavía le recalqué lo dicho al padre de Beto, o sea, ¿qué le pasa?! 
Cambia de abogados, ellos tienen 48 horas para declarar, ¡por supuesto que no se 
los pueden llevar! 

A todas luces quería parecer fuerte, segura, como una leona capaz de todo, con 
tal de defender y sacar a mi hermano de ahí. 

Atravesé la distancia que me separaba de las muchachas, no se separaron ni un 
momento de Ale, ahí permanecieron, leales como guerreras que son. Les conté 
todo sin omitir ni un solo detalle, ya dentro del coche, nos dábamos calor y ánimo 
en esa noche tan fría. Varias veces fuimos a desalojar el riñón junto a un coche 
abandonado, protegidas por la abundante sombra de un árbol del hule. 

Mi sobrina se la pasaba hablando por teléfono, yo daba por hecho que estaba 
hablando con el abogado quien se estaba moviendo desde donde estaba para 
liberar a los muchachos. Como se alejaba de nosotras para hablar, no escuchaba 
la conversación. 

Ante el temor de que se fueran a llevar a los muchachos, no nos queríamos mover 
de donde estábamos. Dominábamos toda la fachada, podíamos ver el portón 
principal por donde entraban y salían coches, camionetas y camionetas van, todas 
cerradas, la pequeña puerta por donde se entraba caminando y como a cincuenta 
metros del lado izquierdo (desde nuestra perspectiva), otro portón. Hacía mucho 
frío y ya eran como las tres de la mañana. Nuestros ojos estaban puestos en la 
puerta principal y la pequeña, por ahí podrían salir, en caso de que se los 
quisieran llevar, como decía el Licenciado. Del abogado, no teníamos la certeza 
de la hora en que llegaría. Mientras esperábamos yo seguía orando mentalmente 
y me preguntaba.” ¿PARA QUÉ estamos esperando tanto?, ¿PARA QUÉ? ¿PARA 
QUÉ’? Ya deberían estar afuera, ya pasaron muchas horas, si le dijeron a Alexa 
que en media hora o una hora  ¿PARA QUÉ  seguimos esperando? 

Los abogados de los demás se fueron, también los papás de Beto. Temiendo lo 
peor, volví a entrar a la Fiscalía, debía asegurarme de que seguían allá y que no 
se los iban a llevar a ningún lado hasta que pasaran las 48 horas. A Karo, bueno, 
ella había llegado un día antes que los muchachos y  su abogado estuvo con ella 
(cuando hubo necesidad de hablar con él para unir esfuerzos y pedirle que 
esperara a que llegara nuestro abogado él sólo se limitó a levantar los hombros, 
sabía que para  su “defendida” ya todo estaba dicho. Pero entonces, si se la 
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llevaban a Santa Martha, quería decir que sí la habían encontrado culpable, que sí 
tenía que ver con el secuestro. ¡Oh Jehová! ¿Qué está pasando? ¿Por qué se 
están dando así las cosas? 

Nuevamente usé el pretexto del baño – la verdad, sí me andaba- y con el friazo 
que hacía ya no aguantaba más, era un buen motivo para cerciorarme  de que ahí 
seguían los muchachos. Además le llevaba otro medicamento que necesitaba, 
éste, lo localizaron las muchachas leyendo la sustancia activa; por lo tanto era una 
excelente razón para entrar. 

Dejé mi credencial, la mujer güera seguía en el mismo lugar, le dirigí un saludo 
con la mirada y un ademán, ella, aunque me vio, no me contestó, estaba 
ensimismada en su dolor.  Llegué directamente con el M.P. y le dije: 

-¿Le puede dar a mi hermano este medicamento?, es el otro que debe de tomar y 
ya lo conseguí. Me respondió que sí, se veía muy apurado. 

- Su hermano no quiere declarar. –dijo. 

Ya casi en el punto de la irritación y al mismo tiempo tratando de mantener la 
calma le pregunté. 

-¿Por qué tanta prisa? Espérese, ya viene su abogado, a las nueve estará aquí. 

- Porque como le dije: si él declara ahorita, tiene beneficios, que si se tarda más 
en declarar. 

-¡Por favor! Espere hasta las nueve-  supliqué- no se precipite. 

Yo pensaba, “¡ah qué jijos!, estos quieren que declare sin su abogado, y le quieren 
poner a uno de los de ellos, quién sabe para qué. A ver, ¿por qué no quieren 
esperar a las nueve si ya falta poquito?   

Me fui al baño. Afuera había mucho movimiento, por más que aguzaba el  oído no 
entendía de qué se trataba lo que hablaban, lo que alcanzaba a entender entre 
líneas, era que había unos delincuentes  peligrosos a los que se iban a llevar al 
Reclusorio Oriente y por eso andaban muy movidos. Salí del baño sin ver a mi 
hermano por los alrededores, lo cual me tranquilizó y en ese momento pensé, “Si 
veo que se lo quieren llevar ahorita, ¡no lo voy a permitir!, que me lleven junto con 
él si quieren, pero no voy a permitir que violen sus derechos y lo trasladen sin 
haber declarado, ¡por supuesto que no lo voy a permitir! Porque es inocente, y 
Beto, ¡qué pena!; él solo vino a ver por qué estaba Karo aquí y también lo 
detuvieron, y luego, esos abogados que tiene, ¡nooo, ni a la esquina!” 

Ahí estaba yo, sentada enfrente de la sufrida mujer, pensando todo esto, cuando 
pasó el hombre que cojeaba, inmediatamente  me levanté y lo seguí, mi corazón 
no había bajado el ritmo acelerado en ningún momento, requería ordenar mis 
ideas, darme valor para volver a enfrentarlo; se encontró con otro hombre unos 
años más joven que él y le empezó a dar instrucciones sobre cómo llegar al 
Reclusorio Oriente, yo me quedé a escasos tres pasos de ellos. 
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-Te vas todo el Periférico, cuando llegues al Krit, ahí lo vas a ver a tu izquierda, tú 
te das la vuelta a la derecha y ya llegaste al Reclusorio Oriente, ahí lo vas a ver 
luego, luego. 

Yo lo escuchaba y se me ponía la piel chinita, los latidos aumentaron y sentía las 
corvas débiles, pero gracias a Jehová Dos y a tanta oración que me la pasaba 
haciendo, mi mente estaba lucida y me dí ánimos. Me acerqué al individuo en 
cuanto el joven siguió su camino hacia los cubículos, empezamos a bajar las 
escaleras, él con un poco de dificultad por su problema de las piernas. 

- ¿Le dio las pastillas a mi hermano? -fue lo primero que se me ocurrió preguntarle 
para entablar conversación. 

- Si, también el agua y la comida, no se preocupe,- se paró en mitad de las 
escaleras y se volvió para mirarme- no se preocupe, él está bien atendido, como 
en un hotel cinco estrellas. 

-¡Gracias!, -le agradecí sinceramente, pues deseaba que mi hermano estuviera 
muy bien mientras permaneciera en ese sitio. 

-Ahorita lo van a llevar al servicio médico a que le hagan un chequeo,- era tal mi 
preocupación por mi hermano que no advertí en ese momento la mirada  y el tono 
sarcástico de este hombre. 

-¡Qué bueno, gracias!. – ¡guaoo! qué gente tan amable, pensaba yo, mientras el 
tipo se retiró, él tomó hacia la derecha y yo me seguí, por enésima vez crucé el 
estacionamiento hacia la salida. Seguía con la sensación de que en cualquier 
momento iban a echar mano de mí. Volví a respirar profundo y a agradecer, 
cuando estuve afuera. 

Nuevamente las puse al tanto de lo vivido, nos sentíamos tranquilas, ya casi eran 
las cinco de la mañana. Pronto llegaría el abogado y todo terminaría.  

Todos se habían ido. No se veía ningún movimiento. 

-Bueno, pues ya vámonos y regresamos al rato a las nueve, ya ahorita no 
podemos hacer nada, yo creo que debemos descansar para lo que sigue al rato.  

Todas estuvimos de acuerdo. Nos regresamos a la casa. Durante el trayecto todas 
íbamos en silencio. Yo seguía pensando; ¿Para qué nos estamos generando todo 
esto? ¿para qué se está generando Jero esta espera? nosotras  ¿qué estamos 
esperando?  

Antes de dormirme le mandé un mensaje a mi Coordinadora, para avisarle que 
hoy no iba a ir a trabajar, que acababa de llegar de la FAS y que luego con calma 
le platicaría. Mi hija y yo nos quedamos en mi recámara ya no supe en dónde se 
quedaron Alexa y las muchachas. Había suficiente espacio para todas. 

Muy temprano llamó Xóchitl, me dijo  que Jero le había llamado, que ya estaba en 
el R. Ote. Que a la cinco de la mañana los habían trasladado a Beto y a él. 
¡Exactamente cuando nosotros nos regresamos! ¡Qué desgraciados! ¡Solo 
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esperaron a que nos fuéramos para sacarlos! ¡No es posible! ¡Esto no puede estar 
pasando! 

También dijo que nuestro hermano le había dado un número de cuenta para que 
le depositara inmediatamente $2,400, que ella iba a hacer el depósito y luego se 
vendría para acá. Cuando llegó, nos abrazamos y lloramos.  

Tania se empezó a mover luego, luego, hizo unas llamadas, nos dijo que ya había 
quienes se encargarían de recibirlos y darles “protección”.  Mientras nos vivíamos 
en este mar de emociones empecé a preparar algo para almorzar, ya no era 
necesario regresar a la fiscalía. 

Después de las nueve de la mañana llegó mi hermana Mary, había pasado toda la 
noche en observación y traía el cabello con plastas de algo que parecía silicón o 
algo así con lo que le pegaron los electrodos a la cabeza para estarla 
monitoreando mientras ella dormía. Yo hubiese querido evitarle una pena como la 
que yo estaba sintiendo, pero ya era inevitable; la pusimos al corriente mientras 
desayunábamos, y acordamos irnos inmediatamente, ella y yo, a Derechos 
Humanos  para hacer la denuncia. 

Mi hermana Xóchitl, que era la más lúcida en ese momento y aparentemente la 
más tranquila nos ubicó y nos dijo que qué íbamos a decir; en dónde estaba, cuál 
era el número de averiguación, qué expediente, etc., Mary y ella, se dieron a la 
tarea de investigar.  

Mientras tanto Alexa y Tania seguían los movimientos de Jero y Beto dentro del 
penal, ya que Tania, por su exmarido, consiguió un número de celular de alguien 
dentro de ese lugar, lo que nos dijeron es que estaban bien, que ya los habían 
“recibido”. Alexa nos dijo que el “abogado” seguía diciendo que los iba a sacar, 
que le hicieran un depósito de $15,000.00 y rápido los sacaba y que el resto se le 
diera cuando estuvieran afuera. No sé si él o quién dio el número de partida, el 
expediente era 174/14 FAS, con esta información, Mary y yo nos fuimos a 
Derechos Humanos, Xóchitl nos  llevó en su coche y nos dejó sobre la Av. San 
Jerónimo. Preguntamos si ahí podíamos hacer una denuncia, la respuesta fue 
negativa, ahí solo era la biblioteca; nos dieron la dirección, la cual quedaba sobre 
el Periférico y Luis Cabrera. Inmediatamente le marqué a Xóchitl deseando que no 
se hubiera alejado mucho de donde nos dejó. Inmediatamente  regresó, nos llevó 
y nos dejó frente al edificio. 

Mary y  yo seguimos el protocolo establecido para realizar la denuncia y dejar bien 
claro que a nuestro hermano se lo habían llevado sin una orden de aprehensión y 
que  estaba convaleciendo de una operación, lo cual era muy grave. Salimos del 
lugar con una hoja membretada y sellada con la descripción de los hechos, en 
donde se describía cómo habían detenido a nuestro hermano, aún no sabíamos si 
eran de la policía federal o agentes judiciales, lo que nos quedaba claro era que 
había sido privado de su libertad injustamente y eso los convertía en   
secuestradores con “charola” y no contentos con eso, para que no hubiera modo 
de que lo liberáramos antes, a las 17 horas de su detención, sin haber respetado 
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su derecho de declarar en presencia de un abogado se lo llevan al reclusorio, no 
como presunto culpable, sino como culpable de un delito de los más penados. 

La rabia, el coraje, la desesperación y la impotencia que sentía hacían que me 
siguiera doliendo la cabeza, quería gritar, correr (como acostumbro a hacer en 
esos casos) sacar todas esas emociones, pero como mi hermana estaba conmigo 
no hice nada, tal vez ella se sentía igual que yo, pero no lo hablamos y en silencio, 
cada una con sus pensamientos, nos dábamos frotaditas de mano y nos 
abrazábamos para darnos ánimo. 

Marlenne y Alexa se fueron al reclusorio para informarse bien del caso de su papá, 
hicieron el depósito para el “aboganster”, con la confianza en que de un momento 
a otro saldría, lo cual, ese día, no sucedió. Prepararon una bolsa con víveres para 
los muchachos, que incluía: café, azúcar, pan, galletas, rollo de papel, ropa interior 
y desechables.  

Lo que más nos preocupaba era la salud de Jerónimo; saber que ya tenía dinero 
para protección y comida era un alivio momentáneo. 

¡Qué pesadilla! ¡Por favor, que alguien me despierte! ¡Qué injusticia tan grande! 
Cómo lo estarán pasando cada uno de ellos, Karo, Beto, Jero. ¡Oh Señor, por 
favor, cuídalos, apiádate de ellos y de nosotras! Somos puras mujeres, Xóchitl, 
Alexa, Marlenne, Mary, Angie, Tania y yo, todas trabajando por un mismo fin, 
liberarlos! 

Recibí la llamada de Regis, la coordinadora del colegio donde trabajo,  estaba 
preocupada y me preguntó de qué manera podía apoyar, yo le dije que requería 
un préstamo, que asistiría a la junta general al día siguiente y que ahí me lo podría 
dar; empezamos la recolección del dinero,  Angie, Xóchitl, Alexa, María, José, 
cada quién con familiares y amigos para reunir los 100 mil que nos pedían para 
liberarlos lo más pronto posible y esa era la menor cantidad que nos aconsejaban 
juntar, pues otros sugerían hasta $250 mil¡ y así ¡rapidito salen! – nos decían. 

Por la tarde Angie y yo nos fuimos a ver a Aldo, los niños estaban con él. Le 
platicamos cómo estaba el asunto y aproveché para pedirle un préstamo. Con 
excelente disposición accedió e inclusive nos recomendó a unos abogados a 
quienes él les arreglaba sus autos. Nos advirtió que no los conocía como 
abogados, pero que al parecer eran buenos. Al no tener a nadie conocido con 
esas características, les presentamos la opción a las demás. Él se encargó de 
hacer la cita con ellos en mi casa, para el día siguiente a las seis de la tarde. 

El sábado temprano, se fueron Marlenne y Alexa a hacer el trámite para entrar a 
verlos, Xóchitl se fue a su diplomado y yo a mi junta. Una vez más requerí hacer 
acopio de todo mi entusiasmo, pasión, alegría y buen ánimo, una máscara que no 
me entraba, pues el dolor, la tristeza y la impotencia amenazaban con salir en 
cualquier momento. Cuando mis compañeras me empezaron a preguntar, ¿Qué 
pasó? ¿Todo bien?  Yo  respiraba profundo y aparentando calma le decía que sí, 
que todo estaba bien;  a una que otra sí les decía por lo que estaba pasando, pero 
les pedía discreción, pues las lágrimas amenazaban con salir y la junta ya iba a 
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comenzar, por lo regular, se programa la primera junta general de padres para la 
primera semana de septiembre. El salón ya estaba lleno, todas las maestras nos 
acomodamos alrededor del ambiente, recargadas en las mesas, fue una junta 
más. Al terminar busqué a Regina para que me diera el préstamo, me entregó un 
sobre con 10 mil pesos, me dijo que era todo lo que podía prestarme porque era 
de un día para otro y que después viera con la secretaria de finanzas cómo lo iba 
a ir pagando. Me fui sin despedirme de nadie. Me urgía llegar a la casa con el 
dinero, porque si los sacaban, había que dar la cantidad requerida  
inmediatamente. Llegué y entregué el sobre, se sumó a lo que ya había. 
¡Logramos juntar la cantidad sugerida! 

¡Malas noticias! las hijas de mi hermano no pudieron entrar a verlos, tampoco el 
papá de Roberto, ninguno  llenaba los requisitos, la credencial de elector no 
coincidía con el comprobante de domicilio, no hubo manera de hacerles llegar los 
víveres, pero sobretodo de saber en qué condiciones estaban, verlos, sentirlos, 
escucharlos… nada. 

Esa tarde hubo una reunión en la casa con los abogados que se encargarían del 
caso (el que solamente existía por vía telefónica, nunca apareció). Estos 
abogados nos fueron recomendados sin saber si realmente eran honestos o no, 
solamente porque eran clientes de mi yerno y a ojo de buen cubero, se veía que 
podían ser buenos en el oficio. Ninguna de nosotras conocíamos abogados 
penalistas, que eran los que se requerían para el caso y como ya eran para ayer, 
los citamos para exponerles el caso y que nos dijeran de cuánto serían sus 
honorarios; solo sería una plática. 

El sábado por la tarde ya estábamos en la casa: mis dos hermanas, María y 
Xóchitl; mis sobrinas, Marlenne y Alejandra, Tania y los papás de Beto.  

Llegaron los profesionales en la materia, venían en  una camioneta negra de 
marca gringa, ostentosa; dos de ellos, galanes, con cuerpos esculpidos en el 
gimnasio por el ejercicio y las pesas; el tercero, normal, vestidos de sport, nos 
dijeron que había un cuarto, pero que estaba trabajando en un caso y que 
después lo conoceríamos.  Dio inicio la reunión:  

Xóchitl, con su mente analítica y  el  pleno control de las emociones fue nuestra 
vocera, y los papás de Tadú, que entre ellos  competían por ganar la palabra, 
sobretodo la mamá, que no desaprovechaba la oportunidad para lanzar frases  
ofensivas o con sarcasmo a quienes consideraba culpables de que su hijo 
estuviera detenido.  

Juan, el abogado líder del grupo, fue quien llevó la plática, escuchó a las partes y 
dijo lo que queríamos escuchar. Nos habló de los casos “difíciles” que habían 
ganado, que inclusive habían sido noticia. Que por leer el archivo concerniente a 
la cita, serían  cinco mil pesos, quince por representarlos en la primera audiencia, 
que sería el lunes; y  dependiendo de los resultados ya nos darían sus honorarios. 
Mi hermano José llegó después de que ya había empezado la reunión; se sentó 
en el sofá y desde ahí escuchó las propuestas de los peritos en  materia penal, no 
participó en las decisiones, pues éramos mayoría y  los abogados ya nos tenían 
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en su bolsillo. Cuando ellos se marcharon, manifestó su desaprobación hacia 
ellos, él quería poner a alguien menos voraz con los incautos, pero reconoció que 
llegó tarde y que el tiempo ya estaba encima. 

El domingo tampoco pudimos entrar a ver a Jero. Yo no reunía los requisitos para 
pasar pues no tenía acta de nacimiento, ya le había pedido a mi hermano Rafael, 
quien vive en Durango, que me la enviara lo más pronto posible; y así como yo, 
los demás, tampoco reunían los requisitos.  

No sabíamos nada de ellos por nuestros propios recursos. El no saber cómo 
seguía mi hermano era lo más angustiante. Tania, nos decía que su contacto  
decía que estaban bien que no nos preocupáramos. ¡Pero cómo no íbamos a 
estar preocupadas! ¡Si se encontraban en el lugar más inhóspito e inseguro de la 
Tierra! Con dieciséis  kilos menos y una herida supurante 

El domingo a  las seis de la tarde nos volvimos a reunir con los abogados, trajeron 
una copia del expediente, la situación era muy grave ya que se les acusaba de 
extorsión y secuestro. Sacamos un juego de copias para cada familia y poder leer 
con calma el expediente  que se acababa de abrir apenas el día  jueves tres que 
detuvieron a Karo y que a la fecha ya tenía un volumen considerable. 

Cuando los que no vivían aquí se retiraron, leí con calma el expediente, mientras 
las demás organizaban las actividades a realizar con el fin de apoyar a la defensa. 

Lo que estaba leyendo era aterrador y les pedí a todas que dejaran de hacer lo 
que estaban haciendo y escucharan.  Leí dándole entonación a esa maquinación 
malévola y al terminar les dije: “¿se dan cuenta? ¡No están buscando a la chica! 
¡Están buscando chivos expiatorios!” Si yo fuera el Ministerio Público y estoy 
escuchando esta declaración, inmediatamente ordeno un operativo y llevo a la 
televisión, al ejército, helicópteros y todo lo que se requiera para detener a esa 
banda peligrosa, porque según aquí, lo que dice Karo es “que aquí hay otras 
mujeres jóvenes con quienes no le permiten cruzar palabra y que si pregunta algo, 
se enojan con ella y que a lo mejor a ellas también las usan para que abran 
cuentas de banco!”  Bueno, ¿qué están haciendo?!!  ¿A caso no les importa la 
chica que ha sido secuestrada? ¡Lo único que quieren  es justificar la existencia de 
su dependencia y que vean que están trabajando! ¿por qué no la están buscando? 
¿dónde está esa joven? ¿en realidad existe? ¡qué tal si ni siquiera existe!” me 
aventé todo este monólogo sin obtener ni un solo comentario, todas me veían, 
pero nadie dijo nada, a lo mejor ni siquiera me tomaron en cuenta, cada quién 
siguió con su tarea. Yo estaba muy exaltada por lo que estaba leyendo y no podía 
dar crédito a tanta creatividad malvada. Ni siquiera yo que he vivido en esta casa 
desde hace cuarenta años podría describir la fachada  y hablar de” una palmera 
desecada y una frase de Gabo”, con la precisión que lo hace Karolina en su 
declaración, y eso que sólo ha venido últimamente unas tres veces, ¡waooo! Y yo 
que presumo de tener una memoria fotográfica, pues ella sí que me la gana.  

Marlenne y Ale anotaban fechas de las actividades que había tenido Jero en los 
últimos meses, y haciendo memoria de cuándo había llegado Karo la primera vez, 
ya tenía como cinco años de eso o más. Adelita, su mamá, la invitó a venir para 
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que ya sentara cabeza y siguiera estudiando, pues no recuerdo bien si estaba 
embarazada o ya había tenido a su bebé. Vino al primer entrenamiento pero ya no 
regresó al segundo y fue después de mucho tiempo que volvió de nuevo, pues en 
febrero de este año había sufrido un atentado, un taxista la atacó y casi pierde la 
vida, en ese lamentable evento el tipo le destrozó las cuerdas vocales y ahora su 
voz es casi inaudible. Estuvo internada en el hospital un tiempo hasta que su 
mamá dio con ella, la cuidó hasta que se recuperó y en mayo, entró al 
entrenamiento nuevamente, decidida a tomar todo el proceso, había mucho que 
trabajar; seguridad, confianza, autoestima, miedos, muchos miedos.  Tuve la 
oportunidad de platicar con ella en una ocasión que , con la intención de ayudarle 
a desbloquear  aquel trauma, me interesaba que recuperara su autoestima, que se 
curara a sí misma, pero fue en vano, se mantuvo hermética, en una plática 
superficial, . 

Durante “El Camino del Guerrero”, que es como denominamos al tercer nivel del 
proceso, ella era la única que estaba al cien en sus metas, inclusive, invitó a sus 
tíos a tomar el entrenamiento, Adelita y ella vinieron a recibirlos el día de su 
graduación. A Roberto Tadú, lo conoció  en este nivel, el 27 de junio en Pachuca, 
Hidalgo. 

Tania y yo buscamos sus fichas de inscripción, ellos coincidieron hasta el tercer 
nivel, cuando se juntaron los estudiantes del D. F. y los de Pachuca. Beto hizo 
todo su entrenamiento en Hidalgo y Karo aquí en la Cd. De México. 

Requeríamos todas las pruebas posibles para demostrar su inocencia, aunque no 
había ninguna prueba de lo contrario, ¡claro!, si todo había sido fabricado por una 
mente malévola. 

Sobre el escritorio que está en el estudio, Jerónimo tenía carpetas y archiveros 
con documentos de Óntico, ahí encontré un pequeño organizador  en donde mi 
hermano guardaba recibos de casetas, de gasolina, comidas, báuchers, tickets; 
todo bien organizado por fechas, para comprobar gastos fiscales y con los 
estudiantes. Checamos que las fechas que citaba el expediente que acabábamos 
de leer,  que nos trajeron los abogados, coincidían con fechas en las que mi 
hermano estuvo dando entrenamientos y otra de las fechas, él estaba de 
vacaciones con sus hijas, estábamos muy optimistas con esas pruebas 
encontradas, con estos comprobantes se podía  demostrar a qué se dedicaba 
Jerónimo, estaba toda la papelería de Ontico, que así se denomina esta empresa, 
el certificado que avala a Jerónimo como Coach de Vida y, dónde había estado las 
fechas citadas. Pusimos aparte las fichas de inscripción de los dos estudiantes y 
Alexa y Marlenne los pusieron en un folder, se metieron solicitudes de cada uno 
de los entrenamientos, reglamentos y tareas. Todo estaba listo, solo esperábamos 
que los abogados nos las pidieran para presentarlas como pruebas. 

Hoy lunes es la audiencia, Xóchitl quedó como responsable de mantenerse en 
comunicación con los abogados en representación de todos; con su lucidez y 
elocuencia, tenía las preguntas precisas y las respuestas acertadas, es una 
excelente líder de nuestra manada, a pesar de ser la menor de todos.  Ella es la 
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que organiza  y pone orden, con amor, sin pasar por encima de los demás, 
ubicándonos y haciéndonos aterrizar cuando lo requerimos.  

Contaron el dinero que hasta ese momento habíamos reunido, el monto se anotó 
en el sobre amarillo (cien mil pesos, menos veinte mil quinientos que se  gastaron 
en los dos abogados que llevábamos), al final de la operación quedaban setenta y 
nueve mil quinientos, los cuales metieron en el sobre y me lo dieron para que yo lo 
guardara; lo metí en una  bolsa negra de plástico,  de esas de “camiseta”, y le dije 
a Alexa, “ ven, para que veas dónde lo pongo por si requieres pagar algo y yo no 
estoy”. Ella subió conmigo a mi recámara. No quise esconderlo haciendo obvio 
que ahí había “algo”, así que lo puse encima de mi ropa, en el tercer cajón de mi 
clóset, y le dije- “mira, aquí lo pongo”- y ella asintió con la cabeza. Bajamos a 
despedirnos de los que ya se iban. 

El lunes se llevó a cabo la audiencia, yo no asistí porque empezó a las diez de la 
mañana y terminó a las dos de la tarde, pero me platicaron que estuvo muy bien, 
que hubo un careo entre Jero y Karo y que delante del juez,  Karo había negado 
que la habían obligado a abrir cuentas de bando y a cometer actos ilícitos de 
cualquier índole y que si los había inculpado era porque la habían amenazado con 
la vida de su hijito y bajo presión, y que dio sus nombres porque eran de los 
últimos mensajes que aparecían en su celular y que los policías que la detuvieron 
la hicieron inculparlos. Los abogados ya no tuvieron que hacer nada, ni una 
pregunta, todo estaba muy claro, ahora solo faltaba  escuchar el veredicto del 
juez, que sería el once de septiembre. 

El martes, regresando de trabajar, me puse a lavar toda mi ropa blanca,  pues 
propuse a todos los estudiantes que han pasado por Óntico, y que se han 
graduado como Guerreros, que el día que los fuéramos a recibir, fuéramos 
vestidos de blanco y que lleváramos flores para hacerles una valla. Yo, 
secretamente, pensaba llevar también un sonido y poner música, darles una 
bienvenida a la libertad al estilo Óntico, ya que la experiencia que estaban 
viviendo lo valía. Era una experiencia fuerte, que por x y z, se habían generado. 
Todos estuvieron de acuerdo. 

El miércoles, al salir de la escuela, iba en el camión por la avenida San Jerónimo, 
cuando me llamó Alexa y me dijo: 

-Tía, ¿dónde vienes?  

-Aquí voy en el camión hija, ¿qué pasó? 

-No vayas a llegar a tu casa tía, llegaron los de la Fiscalía y pusieron sellos, ya no 
puedes entrar, vente a la casa de Penélope y aquí te cuento todo. 

-Ok hija, ahí nos vemos. 

En este momento que lo escribo puedo sentir el fuerte latido de mi corazón y 
vuelvo a sentir el miedo que me acompañó durante meses, pensando que me los 
iba a topar en cualquier esquina y que también me iban a secuestrar como 
hicieron con Jerónimo, Beto y Karo, las lágrimas inundan mis ojos y no me 
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permiten ver lo que sigo escribiendo. Escucho mi propio llanto, es fuerte y profuso. 
¡Cuánto tiempo estuvo ahí guardado! 

Llegué a la casa de Penélope, ahí estaban ella y Ale, las escuché. 

-Cuando yo llegué, ya casi se iban los de Fiscalía, Elodia y Xochitl llegaron un 
poco antes que yo- dijo Alexa- ¡pero ya no estaba el dinero! ¿o lo cambiaste de 
lugar? 

-No, ahí se quedó en el cajón- le dije. 

- Yo le dije a Elodia que fuera a ver si estaba una bolsa negra en el cajón y que se 
la trajera. Ella subió y me dijo “No hay nada”, entonces yo subí; y señalando el 
cajón le dije al tipo que estaba ahí – Aquí había una bolsa con dinero- y él me dijo 
– Pues aquí no hay nada, así como está, así encontramos, ya tomamos fotos de 
todo, no pueden mover nada. 

Me dijo que todo en mi recámara había quedado  regado y que también habían 
regado la tierra de una maceta (no en mi recámara), me imagino que en el estudio 
o en el baño, que es en donde hay macetitas porque estaban “buscando” a la 
joven que supuestamente  está  secuestrada, así es que buscaron cajón por cajón 
y hasta en las macetitas de las violetas. 

Recopilando la información lo más completa posible, los hechos ocurrieron 
así: El diez de septiembre del año 2014  aproximadamente a las once de la 
mañana, llegó una camioneta panel como con doce elementos, entre ellos, una 
mujer con bata blanca. Unos individuos con metralleta se colocaron enfrente de la 
casa, otros en la misma acera de la casa, uno de ellos tocó la puerta fuertemente, 
pues salió la vecina que vive al fondo de la casa, es la suegra de mi hermano 
Cuauhtémoc, nunca me abre a mi la puerta, pero en esta ocasión, gracias a Dios, 
sí salió, si no, de todos modos ellos hubiesen abierto, pues traían un cerrajero, en 
cuanto vio el operativo, la señora se fue inmediatamente a su casa y se encerró, le 
llamó a mi hermano, que vive en Mérida, él le llamó a Xóchitl, luego, mis vecinos 
de junto a  la casa se asomaron y los usaron como testigos, ellos desde su casa, 
sin estar presentes durante el cateo.  Ya estando en el patio, su cerrajero abrió la 
puerta que da acceso a la casa en sí. Los “agentes” que estaban disponibles se 
difuminaron inmediatamente por las dos plantas de mi hogar, sacando cajones, 
tirando lo que encontraban a su paso, buscando exhaustivamente a la chica 
motivo del cateo.   

Llegó Elodia a hacer la limpieza de la casa, le pidieron que se sentara para 
interrogarla, mientras ellos seguían en la búsqueda de la “desaparecida”. Elodia  
contestó todo lo que le preguntaron, siempre dice la verdad aunque no se la 
pregunten, es transparente  y directa, cuando Alexa le pidió que fuera a ver si 
estaba la bolsa con el dinero, echó una ojeada por donde pasaba, también fue a la 
recámara que era de mis padres e inmediatamente se percató de que no estaba el 
anillo de oro que guardaba mi papá en el cajón del ropero, además porque ya 
habían sacado todo y estaba sobre la cama, así es que escaneó  rápidamente la 
habitación y pudo platicarme su versión. Ya casi estaban terminando cuando llegó 
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Alexa con Penélope y luego Xóchitl; el hombre que dirigía la “búsqueda”, les 
mostró una pistola marca “Winchester”, que mi padre guardaba en ese cajón junto 
con todos sus tesoros, que consistían en películas originales del cine nacional, 
documentales del National Geográfic, de historia; monedas de otros países, 
monedas onza troy, escudos de colección, monedas conmemorativas de plata, 
folders con documentos personales de él, mi mamá, actas de nacimiento de todos 
nosotros, las escrituras de la casa y el testamento que dejó mi padre antes de 
morir, hacía apenas tres años.  

Penélope sugirió que le tomaran una foto a la pistola y así evitar que hicieran mal 
uso del objeto los que estaban participando en el cateo.  Los de la procuraduría ya 
habían tomado fotos de todo y no permitieron que ellas tomaran fotos. 

Al terminar sus pesquisas, le dieron a Alejandra una copia simple de la orden de 
cateo. La casa quedó con sellos internos en las ventanas de las dos recámaras 
superiores; por fuera de la ventana que carece de un vidrio (solo tiene dos) y en la 
puerta de entrada a la casa. Los sellos dicen PGR, GDF, “Secuestro agravado”. 
También colocaron sellos en las ventanas y en la puerta del salón de ONTICO, 
que queda al final del patio, debajo de la casa de mi hermano Cuauhtémoc, que es 
el, lugar en donde vive su suegra. El espacio que ocupa el salón de 
entrenamientos, durante mucho tiempo estuvo deshabitado hasta que Jerónimo lo 
arregló y acondicionó para dar los Procesos de Desarrollo Humano.  

¡Cuántas personas han cruzado ese salón llenas de traumas, dolor, tristeza, 
enfermedades, fobias y han salido transformadas en  seres de luz, de amor, de 
compromiso, de responsabilidad, después de varios días de trabajo en sí mismas!  

¡Esta gente no sabe lo que hace! Seguramente nunca en su vida han tomado ni 
siquiera un curso de Desarrollo Humano, mucho menos un entrenamiento: lo único 
que han aprendido es a pasar por encima del otro para lograr su bienestar, a que, 
para que ellos ganen, el otro tiene que perder, se han envilecido, han perdido su 
esencia humana, se rigen por la avaricia, la codicia, el odio: abusan del cargo que 
tienen, se sienten poderosos, actúan con prepotencia ante la gente inocente que 
no sabe defender sus derechos, porque nunca ha habido necesidad, pues siempre 
se han regido por su guía interna, con la conciencia limpia, con un alto sentido de 
la justicia, y estas personas que portan una placa lo saben, pues han estado 
dentro de la casa, ya vieron el tipo de literatura que aquí se lee. Saben que una de 
las recámaras pertenece a una madre de familia, maestra, a una mujer sencilla, 
por el tipo de ropa, calzado y enseres personales, a una persona culta, 
trabajadora; a alguien valorada, apreciada. Tuvieron mucho tiempo para esculcar 
cajones, ver cartas de colores escritas por muchos niños, alumnos, hijos, amigos, 
llenas de amor y reconocimiento para quien habita ese espacio cálido y acogedor. 

En la otra recámara pudieron ver que ahí habita un hombre culto, pulcro, un 
artista, músico, padre de familia: un hombre que trabaja para su comunidad; lo 
indica cada uno de los expedientes que se encuentran en los archivos de los 
estudiantes de los tres niveles de Desarrollo Humano que imparte en tres 
diferentes ciudades, Aguascalientes, Pachuca y Distrito Federal; la literatura que 
lee, la música que escucha, la información en general de que se alimenta.  Sí,  
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tuvieron el tiempo suficiente para darse cuenta, de que las personas que aquí 
viven son más inocentes y buenas de lo que pudieron imaginar. 

Desgraciadamente, para los moradores de este domicilio, esto los convierte en un 
exquisito manjar para las hienas que  pisotean su hogar, pues, lo más seguro, es 
que sus familiares harán todo lo posible y hasta lo imposible, para liberar a 
Jerónimo y la casa. 

Pusieron sellos por dentro de las ventanas de la planta alta, otro por fuera de una 
ventana que hace años no tiene vidrio que mide un metro por cincuenta o sesenta 
centímetros y otro en la puerta de la entrada, con la leyenda, “secuestro 
agravado”. El portón de la calle se salvó, porque al fondo vive la suegra de mi 
hermano, es una mujer ucraniana, rubia, fuerte, sana, chapeada, de muy mal 
genio. Vive sola porque nadie la quiere en su casa, ni su hijo que vive en Ucrania, 
ni su hija que vive en Mérida, mi hermano le prestó la casa para que mientras está 
aquí en el país tenga dónde vivir 

Ahí están los sellos, dicen, “SECUESTRO AGRAVADO”, ¿Cuál secuestro? Ni 
siquiera en la macetita de violetas  que vaciaron para  encontrar a la chica que 
estaban buscando, pudieron encontrar nada. Pero eso sí, el dinero, las monedas, 
el anillo de papá, la videocámara, las piedras de mina, etc. que no estaban 
buscando, TODO ESO SÍ SE LLEVARON y no quedó registrado en  ninguna de 
las actas del  cateo o del expediente! ¿Cómo reclamo todo eso?  

En seguida nos dimos cuenta de que fuimos unas incautas al guardar ahí el 
dinero, ahora ya no teníamos el dinero para pagarles a los abogados ni tenía a 
dónde vivir. Al día siguiente era la audiencia donde dictarían la sentencia de 
libertad absoluta para los muchachos.  

Salí de la casa de Penélope tranquila, aún no tenía claro lo que iba a hacer, solo 
traía lo puesto, respiré profundo, hice oración, puse en manos de Jehová  mi vida, 
mi seguridad y la de mi familia, estaba con vida y con salud. Lo más importante 
seguía siendo, liberar a mi hermano. 

Creo que ya todos sabían que la casa había sido asegurada, sin embargo, me 
sentía sola, desamparada, desprotegida, porque además, era literal. Caminé por la 
calle de Coyamel, di vuelta en Tochtli, al pasar por la casa volteé a verla, todo se 
veía igual, como si nada hubiera pasado. Dí vuelta  a la izquierda.  Me fui por 
Ayotosco, seguí la ruta más cercana hacia la casa de mi hermana, el piso seguía 
mojado, había llovido bastante.  

Llegué a la casa de mi hermana menor. Ella ya me esperaba. No había, por el 
momento y por la hora, otro lugar a dónde irme. Xóchitl me abrió, platicamos sobre 
los acontecimientos. Le agradecí por su hospitalidad, cenamos y nos fuimos a 
acostar. Las chicas, Atzin y Luz, se quedaron en su recámara, Xóchitl y yo en su 
cama. Ninguna de las dos pudo dormir, yo escuchaba su tos. Me volteé boca 
abajo y fingí dormir. Por mi mente cruzaban veinte mil ideas, ya quería que 
amaneciera, incorporarme a las actividades del día y esperar a que se llegara la 
hora de la audiencia. 
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Por la mañana, mi hermana ya estaba levantada, ella se levantaba a las cinco, yo 
me levanté antes de  las seis. Me ofreció un café con pan y me fui a trabajar. 
Tomé una combi que me acercaba a la av. Aztecas, ahí esperé a que pasara mi 
compañera Luz. Por las mañanas me iba con ella. A las 7:13 pasó por mí. Durante 
el trayecto le fui platicando lo que acababa de pasar, inmediatamente me ofreció 
su apoyo, ropa y su casa. Le agradecí de todo corazón su interés en que yo 
estuviera bien, pero le dije que entre semana me quedaría con mi hermana y el 
viernes por la tarde me iría a casa de mi hija Angie, quien vive en Iztapalapa, por 
el metro UAM, pero que sí le aceptaba la ropa.  

Luz estacionó la camioneta en el estacionamiento dentro de la escuela. Me bajé, 
le deseé un buen día. Caminé unos pasos. Me estiré y me sacudí todo el cuerpo. 
Requería energía nueva, positiva, para entrar a mi ambiente y trabajar con esos 
seres maravillosos con los que tenía, en ese momento, el privilegio de trabajar. 

Me reuní con mis compañeros a la hora del lunch, me preguntaron cómo iba todo. 
Les platiqué la experiencia que estaba viviendo. La mayoría hizo comentarios 
negativos al  sistema de justicia que nos rige, había indignación en varios, también 
había palabras de aliento, abrazos y palmaditas en mi cuerpo, dándome ánimo. 
Me preguntaron cómo podían apoyar y alguien sugirió hacer una colecta entre 
ellos y los padres de familia para volver a juntar el dinero que habían sustraído los 
de la FAS. 

Maru  puso manos a la obra y mandó un correo a la comunidad escolar para que 
nos apoyaran (claro, con la aprobación de los directivos). 

Al salir del trabajo me trasladé al Reclusorio Oriente a la zona de los juzgados. 
Busqué el juzgado 16. Ya se encontraban ahí mis hermanas, mis sobrinas, mi hija 
Angie,  estudiantes amigos y amigas entrañables de Jerónimo, los padres de Beto, 
el papá de Karolina; tres de nuestros abogados y el abogado de Karo. 

Karo, Beto y Jerónimo estaban detrás de la ventana de rejas, los tres muy 
sonrientes. Nos saludábamos a distancia, nos mandábamos besos, juntábamos 
nuestras manos y las colocábamos a la altura de la frente en saludo de Namasté, 
que significa (el SER que hay en mí honra al SER que hay en ti), levantábamos la 
mano derecha con los dedos abiertos y colocando el dedo pulgar en el centro de 
la palma, el cual tiene un significado especial para nosotros. En fin, todos 
estábamos emocionados esperando el veredicto. Ya imaginaba regresar pronto a 
casa para ponerme la ropa blanca, comprar las flores y velas, iluminar el  camino 
por donde iban a pasar los tres. Nosotros, todos de blanco haciendo una valla en 
saludo de “Namasté”, recibiendo a nuestros seres amados con la canción de 
“Sueña” y mientras esto me imaginaba, lanzaba besos, hacía oración tras oración 
pidiendo que se hiciera la Luz, que moviera el corazón del Sr. Juez y que el brazo 
Justiciero de Jehová los alcanzara. 

La primera en recibir su boleta fue Karolina, hasta donde nos encontrábamos no 
se alcanzaba a escuchar bien lo que decía la secretaria vocera, pero escuché algo 
como “Santa Martha”. Ví la cara de su abogado, no se veía bien. Algo no andaba 



 

 

87  

 

bien. Pensé “a lo mejor a ella sí la sentenciaron”, mi corazón latía 
apresuradamente. Volvieron las preguntas a mi cabeza, ¿qué pasa? 

Después le dieron a firmar a Beto su boleta.  

¿Qué hacen ¿ ¿qué dice? 

Todos guardábamos absoluto silencio queriendo descifrar lo que decían, tratando 
de aguzar lo más posible el oído y nos volteábamos a ver. Nuestros abogados 
estaban muy callados, como que no querían hablar con nosotros, pues los 
volteábamos a ver con signos de interrogación en la cara. 

Luego se acercó Jerónimo, le dieron su boleta para que la firmara. Los declararon 
formalmente presos por el supuesto delito de “secuestro  agravado”. Rompí a 
llorar, ¡No es posible!!  Si son inocentes, ¿que no se desdijo Karo delante del 
Juez? ¿qué, acaso no escuchó que la torturaron y la amenazaron con la vida de 
su hijo para que los inculpara y señalara? ¿acaso no escuchó el careo donde los 
exoneraba de cualquier delito? 

¡Qué injusticia está cometiendo! 

¡Oh Señor, qué injusticia! 

Todas llorábamos y no encontrábamos respuestas. Lo dicho, ya estaba dicho y 
hecho. El Juez, un hombre de estatura baja, de complexión regular, enfundado en 
un traje beige, se retiró a su oficina.  

Los muchachos, detrás de las rejas, tenían el rostro sombrío; Jerónimo trató de 
sonreir. Empezaron a salir uno por uno, cabizbajos. Mi hermano nos miró, levantó 
la mano en señal de despedida y desapareció de nuestra vista. 

Xóchitl, ecuánime como siempre, haciendo acopio de todo su valor y sentido de la 
justicia, pidió pasar a ver al Sr. Juez, le dieron el paso, no sin antes decirle que 
eso no era propio ni común. Los demás vimos cómo entró, cruzó unas palabras 
con él y salió. Nos acercamos a ella para saber qué le había dicho al 
representante de la ley. 

-¿Es usted consciente de lo que acaba de hacer?  ¡Acaba de sentenciar a tres 
inocentes! 

Mi trabajo es ver que se haga justicia 

-¿Pero también se puede equivocar? 

Sí, también me puedo equivocar. 

Pues ya se equivocó y vamos a hacer todo para sacarlos de aquí lo más pronto 
posible, porque ellos son inocentes.  

Ella siempre ha tenido el valor de decir lo que ninguno de nosotros es capaz de 
decir, aún cuando sabemos que algo no está bien o no es correcto por ningún  
motivo, callamos o no le ponemos la suficiente pasión a nuestros argumentos, 
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cedemos con facilidad. Nuestro espíritu pacifista no nos ha permitido echarle toda 
la garra, sin embargo, mi hermana menor, siempre dice lo que es y punto. 

Nos quedó claro que los abogados no habían hecho nada o casi nada, pues ahora 
nuestros familiares tendrían que seguir un proceso, hasta la sentencia definitiva, 
donde se tendrían agotar todas las pruebas por ambas partes. Aunque era  de lo 
más ilógico, porque Karolina era del mismo sentir y pensar que los muchachos, 
solamente que la habían amenazado para que los señalara como presuntos 
cómplices. ¿Y la supuesta secuestrada? Al parecer, todavía no les tocaba entrar 
en acción a sus familiares y representantes. Por el momento, todo era entre la 
chica que inculpaba y los señalados por ella. ¡Qué ironías de la vida! Tres 
personas que se amaban, se respetaban y se reconocían como seres íntegros, 
viviéndose en los más altos valores para transformar sus vidas y su entorno , 
enfrentados como enemigos, porque estaba de por medio, la vida y la seguridad 
de David, el pequeño hijo de Karolina. 

Se notificó que tenían 72 horas para apelar y la duplicidad del tiempo fijado para la 
apelación. 

Xóchitl habló con Juan, el abogado, con quien se hizo el trato, para que le dijera 
qué es lo que procedía. Él le dijo que con ciento cincuenta mil pesos ¡ya! los 
dejarían libres, ¿y si no? Les preguntó ella.  Bueno, hay que darle ciento cincuenta 
al Juez y ciento cincuenta al Ministerio Público. 

No los tengo, ni vendiendo mi coche ni mi casa me alcanzaría. Y todavía no es 
seguro que salgan ¿o si? 

No, no es seguro. Pero lo podemos intentar. 

¿Cuánto nos  cobrarían por seguir llevando el caso? 

Dijo una cantidad que no estaba en nuestras posibilidades. 

No los tenemos ahorita. 

Se habló sobre el cateo a la casa y el posible robo del dinero destinado al pago. 
Finalmente se acordó pagar por sus servicios hasta ese momento. Se despidió de 
ellos muy amistosamente, pues durante esos cinco o seis días que estuvo en 
contacto con ellos, creó una relación armónica, hubo muchas preguntas y 
respuestas.  

Mi hermano José tuvo la oportunidad de traer a una abogada. Ella pidió poder 
tratar solo con una o dos personas e la familia, pues todos queríamos sugerir, 
mandar y opinar sobre el caso. Se invitó a los padres de Roberto Tadú 
nuevamente para unificar fuerzas. Escucharon atentos las propuestas de la 
abogada. Se tomaron su tiempo, preguntaron a las cartas, a la energía universal y 
por fin, dijeron que sí. 

La nueva representante de los muchachos puso las cartas sobre la mesa; nos dijo 
que el proceso duraría de tres meses a un año. Dentro de mí pensaba, ¿pero qué 
le pasa a esta abogada? ¡tres meses es muchísimo tiempo! Y no conforme con 
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eso, lo extiende a un año, ¿acaso cree que va defender a delincuentes? Ellos son 
inocentes y no deberían de estar ni un día más lejos de sus familias, privados de 
su libertad y mucho menos Jerónimo, que aún estaba convaleciendo de la 
operación de la vesícula, de la pancreatitis aguda y de una fistula que se le hizo, 
estaba tan flaco, que parecía que iba a desaparecer. Unos días antes de que se lo 
llevaran secuestrado los judiciales, llegaron por la noche mis hermanos: José y 
Rafael, pasaron a saludarlo y a ver cómo se iba recuperando. Pepe, al verlo, le 
dijo sorprendido y algo asustado ante lo que vio. ¿Por qué estás tan flaco? ¿te 
sientes bien? De verdad que el estado físico de mi hermano era muy lamentable, 
sus hijas mayores, Marlenne y Alexa, lo acababan de llevar a ver al doctor que le 
aplicó la operación, para ver cómo iba evolucionando la herida y la supuración, y 
el doctor dijo que iba bien, que iba a perder peso, pero que después se iría 
recuperando poco a poco y esa fue la explicación que le dio Jerónimo a sus 
hermanos mayores. Rafael salió al quite luego luego y dijo. “Estás bien, estás 
bien, te ves fuerte”. Yo observaba la escena a unos cuatro pasos de ellos, 
mientras les preparaba algo de cenar. Luego, Rafael me dijo a solas, “no hay que 
decirle que se ve mal, porque se la va a creer, hay que decirle que va bien, que se 
ve bien”. Cenaron y se fueron, lo abrazaron con mucho cariño y le hicieron varias 
recomendaciones para que se siguiera recuperando. Yo todos los días le echaba 
porras, le preparaba sus alimentos y me encargaba de que siguiera todo al pie de 
la letra. Mary le trajo de Puebla un montón de yerbas y  suplementos alimenticios 
para su recuperación. Él muy disciplinado se tomaba todo a sus horas. 

Y ahora llegaba esta mujer, quien con toda calma y tranquilidad dijo 

-Yo no les voy a endulzar el oído de lo que ustedes quieren escuchar, ni les voy a 
decir mentiras, esto es un proceso y aproximadamente es el tiempo que se puede 
llevar, para qué les doy falsas expectativas, yo soy muy clara y a veces a algunas 
personas no les gusta, pero prefiero decirles la verdad; además, el caso no se ve 
nada sencillo y el delito por el que  se les acusa, es de los  más penados. 

La sinceridad de la profesional fue lo que definitivamente nos convenció a todos. Y 
así fue como la Licenciada Gloria se empezó a hacer cargo del caso. 

Yo tenía planeado ir al  día siguiente a la fiscalía, para informarme sobre el estado 
de la casa y se lo hice saber a la abogada. Me dijo que ella lo vería directamente o 
que el Lic. Arzola se haría cargo, que ambos trabajarían en el caso. Este 
licenciado, trabaja para la Organización Campesina  que lidera mi hermano José, 
y es de toda su confianza. 

Ese mismo día quedaron establecidos los honorarios de los abogados por cada 
uno de los muchachos, era en realidad muy poco en comparación con las tarifas 
que manejaron los anteriores y, la garantía que daba, es que le pagáramos  
cuando el caso estuviera resuelto; que solamente pediría para lo indispensable: 
como copias o lo que se ocupara. 

El sábado temprano nos fuimos mi hermana María y yo al Reclusorio Oriente, 
queríamos ser de las primeras en formarnos para entrar a ver a los muchachos, ya 
tenían nueve días ahí y aun nadie había podido entrar a visitarlos, a estas alturas 
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ya habíamos reunido los documentos que nos solicitaron para tener la credencial y 
poder, al  fin, pasar. Así que con papeles en la mano, ya no me pueden decir que 
no. 

Como siempre, ahí estaban las personas nefastas, que hacen negocio con  los 
incautos que van temprano, por primera vez  a ver a sus familiares y amigos. Es 
muy obvio, las enormes bolsas con la ropa nueva color beige, cobijas, agua, 
comida y el folder con los papeles en la mano, demasiado obvio para esas 
voraces aves de rapiña, que no conformes con que nuestros familiares estén ahí, 
privados de su libertad, todavía se ponen a extorsionar a la gente que 
inocentemente cae en sus garras. 

--¡Pásala para acá manita, diez pesos, o  si quieres   adelante  veinte pesos. Si la 
persona accede a pagar, lo llevan a los primeros lugares y le dicen “aquí métete”- 
muchos, muchos caen. Reparten lugares a diestra y siniestra, meten, acomodan y 
mueven a la gente a su antojo, nadie dice nada, excepto yo. Como llegamos 
temprano, había poca gente, me forme mientras mi hermana iba a ver si había 
llegado su esposo Jesús con los papeles que le pidió. La mujer encargada de la 
fila me dijo: 

-Muévete para allá manita- me señaló como a unos tres metros de donde 
terminaba la fila y yo estaba. 

¿Cómo crees? si aquí termina la fila. 

Que te vayas para allá, ¿No entiendes? 

No entiendo por qué, si aquí va la fila. 

En eso llega su compañero, un tipo de baja estatura, moreno, con una prominente 
panza y unos ojos saltones. Y le pregunta qué pasa. 

Esa, que no se quiere mover para allá. 

El hombre me ve y me pide que me mueva. La gente sigue llegando y la fila ya 
rebasa el lugar donde la que vende los lugares me había pedido que me fuera, 
sigue animando a los que van llegando a que obtengan un lugar más adelante, 
algunos que ya la conocen van directamente hacia ella con su billete de veinte 
pesos y se van metiendo con todo su cargamento donde les indican. Alagunas 
personas protestan porque también les pagaron por estar en los primeros lugares, 
pero a ellos no les importa. Como no le hago caso al hombrecito, dice la mujer. 

¡Ay pero que necia!- y me lanza una fulminante mirada. 

A las diez en punto empiezan a “repartir las fichas”. Sale un hombre uniformado de 
la caseta por donde debemos pasar, recoge la credencial de elector, la revisa y da 
la ficha. Cuando llega conmigo: 

-Tu credencial ya está vencida- 

-¿Cómo? Pero si todavía está vigente- le muestro la fecha de vigencia. 
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-Aquí ya no, con veinte pesos pasas, pero sólo por hoy. 

Saco un billete de veinte, se lo doy, se queda con mi credencial y me da una ficha. 
Esta es otra medida más para sacar dinero, a varios en la fila se la aplicó. Regresó 
a su puesto y empezaron a pasar las personas, entregaban la ficha y les devolvían 
su credencial, dejaban pasar de veinte en veinte, yo tenía la veintidós, ya no pasé, 
debería esperar unos minutos más para que dejaran pasar  al siguiente grupo. 

La que vendía los lugares aprovechó inmediatamente la oportunidad para 
arremeterla contra mí. 

-Váyase a formar. Me dijo 

Yo ya estoy formada y aquí está mi ficha. 

Sí, pero ya no van a pasar. Ahora tiene que volver a formarse. 

¿Cuándo se ha visto que alguien se tenga que volver a  formar? ¿Qué le pasa? 

Mientras, seguía vende y vende lugares y metiendo a gente entre los primeros 
lugares, tomaba el dinero y los guardaba en una cangurera  que traía en la cintura, 
su compañero hacía lo mismo. Sentía como se me iba subiendo el coraje y la 
impotencia a la cabeza, mi corazón latía aceleradamente y todo esto me motivó 
para hablar en voz alta a la gente que nos rodeaba 

¡Esta gente! -Y los señalaba- está abusando de nuestra necesidad de venir a ver a 
nuestros familiares. Y todavía, no contentos con ello, nos sacan hasta el último 
centavo que traemos para compartir con nuestros familiares, que mucho lo 
necesitan ahí en donde están. Les están vendiendo un lugar en diez o veinte 
pesos, solo para que avancen un poco, pero al final todos vamos a entrar. ¡No 
tienen por qué pagar nada! Mientras ustedes les sigan dando, ellos van a seguir 
aquí. Viviendo a nuestras expensas. Son unos mantenidos, sinvergüenzas. No se 
presten a su juego! ¡POR FAVOR, NO COMPREN LUGARES! Mientras yo 
hablaba el hombre se retiró y la mujer siguió con su negocio.  Cuando estaba 
terminando mi discurso, llego mi hermana y alcanzó a escuchar la última parte y 
me secundó. Le platique que me querían mandar a formar y que yo me había 
negado. Los tipos estaban furiosos, la gente, como si nada. Y estábamos a un 
lado de la caseta de entrada. 

Por fin la fila empezó a avanzar, defendí mi lugar a capa y espada. Cuando pasé y 
me dieron mi credencial pensé, “ya tomaron mis datos”,  con razón no nos han 
dejado pasar a verlos, nos tienen bien fichadas y por eso nos ponen trabas. La 
semana anterior habíamos tenido nuestro primer encuentro con esos seres 
nefastos. 

Ya adentro, veo a las señoras que venden porta credenciales, folders, plumas. 
Como es la segunda vez que vengo a hacer el trámite, ya sé el procedimiento. 
Nos formamos en la fila de los de primera vez. Entrego mis documentos en la 
ventanilla, los revisan, les dan el visto bueno. Me mandan al otro módulo a 
tomarme la foto y las huellas, regreso y me piden que firme un documento donde 
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me comprometo a  traer mi acta de nacimiento el 15 de septiembre, si no la 
entrego, dan por terminado mi trámite. 

Mi hermana pudo hacer su trámite con éxito, y fue la única, que ese día, pudo 
entrar. Iba súper cargada, como el papá de Beto tampoco pudo arreglar sus 
papeles para entrar,  mi hermana se ofreció para llevarle a su hijo las cosas que le 
habían mandado.  

Cuando salió, nos dijo que no pudo ver a Jero porque estaba en la enfermería, se 
había puesto muy mal. Le dejó a Beto las cosas para mi hermano, platicó con él 
sobre el estado de ambos. Notó que Tadú estaba preocupado y asustado, pues si 
le pasaba algo a Jero, él se quedaba prácticamente solo.  Y el estado de Jerónimo 
era bastante delicado. 

Mary, Marlenne y yo estábamos muy preocupadas por la salud de Jerónimo, pues 
aunque ya estaba casi bien antes de la sentencia, pensamos que el veredicto le 
cayó como bomba y debido a eso, se puso muy mal. Además, no habíamos 
podido mandarle alimentos ni agua en todo ese tiempo. Estábamos muy 
angustiadas. Un día más sin verlo. 

Al día siguiente regresamos a la visita. Después de pasar por la desagradable 
experiencia de la fila de entrada y la nefasta gente que está ahí para extorsionar a 
quien se deja. Ya que logramos entrar,  pasamos directamente a informes y nos 
dijeron que lo habían trasladado al Hospital Regional de Iztapalapa. Nos dieron un 
pase para que nos permitieran verlo. Una vez más, el papá de Roberto Tadú no 
pudo arreglar sus papeles, así que esta vez me tocó a mí, por primera vez, entrar 
a dejarle los alimentos. La copia de mi Registro Federal de Causantes, RFC, que 
ya tenían registrado en el sistema, era el documento oficial para entrar. Llevaba mi 
credencial de elector y doscientos pesos en monedas, para todo lo que se 
ofreciera y para dejarle a Beto. Estaba muy nerviosa, no tenía ni idea de cómo era 
aquel lugar. Me formé y vi cómo le hacían las que iban delante de mi. Puse la 
credencial en el lector y me dio el pase, seguí a la gente y me encontré en un gran 
espacio donde había varias casetas de revisión, en todas había fila, mujeres de 
diferentes edades, estaturas y volúmenes, algunas con niños, ví cómo algunas se 
asomaban a ver quién estaba revisando y se cambiaban de fila, yo todavía no 
conocía a nadie, así que me quedé en donde casi no había gente. Mientras me 
tocaba, estuve leyendo las mantas y carteles que ahí había. La que estaba en la 
pared de los cuartos de revisión, hacían un llamado al público en general para no 
dar dinero a nadie y hacer la denuncia en caso  extorsión. Cuando entré al cuartito 
de menos de un metro cuadrado, me dijo la señora uniformada de camisola y 
pantalón negro, que ahí se encontraba; deja tus bolsas y levanta las manos, hice 
como me indicó. Empezó el cateo. Me pasó sus manos por la cabeza, los pechos, 
apretó la orilla del brasier para ver si tenía varillas, fue bajando las manos hasta el 
pubis, las paso rápidamente, me dijo, quítate los tenis; los revisó y me dijo que ya 
me los pusiera.  

Tu credencial de elector.- la saqué y se la mostré.  

Ya no pasa.  
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 Pero ¿por qué? Si todavía no caduca, mire,  aquí dice que hasta febrero del 
próximo año- le dije 

Pues aquí no pasa- me repitió. 

¿Cuánto para que pase?- le pregunte. 

Veinte –fue su respuesta 

Saque los primeros veinte pesos. Se los guardó en una de sus abultadas bolsas 
del pantalón, en el costado derecho.  Abrió la puerta para que saliera. Cogí mis 
bolsas y salí con una desagradable sensación de estafa, apenas era el principio. 

En esta sección, saliendo de la revisada, había una plancha de cemento como de 
dos metros de longitud por medio metro de ancho detrás de cada barra se 
encontraban jóvenes hombres y mujeres haciendo la revisión de los víveres que 
llevábamos, se encontraban del lado derecho e izquierdo, podíamos escoger, yo vi 
a un chico que no me pareció tan maleado o ambicioso como otros. Seguí mi 
corazonada, subí las bolsas y él procedió a revisarlas, sacó los topers, levantó la 
ropa y la cobija. Me pidió cinco pesos sin hablar, solo a señas y extendió la mano 
“discretamente”. Se los puse en la mano. Ya los llevaba listos, por si alago “no 
pasaba”.  Guardé todo lo que había sacado y caminé unos pasos, me puse a leer 
las grandes mantas que colgaban del techo, ahí estaba la lista de lo que se podía 
y no llevar, mientras, observé que había dos filas, unas personas jalaban para un 
lado y otras para el contrario, cómo saber dónde formarme? Nuevamente opté por 
el de la derecha, había más gente y cada vez llegaba más, el tiempo iba pasando 
y afuera me esperaban mis familiares para ir a ver a Jerónimo al Regional de 
Iztapalapa. En estas filas había una banda y un escáner como en los aeropuertos; 
pasé las bolsas y vi que el que  veía en la pantalla le hizo una seña a uno de los 
que estaban recibiendo las bolsas, porque no conformes con las dos anteriores 
revisiones, todavía había una tercera. En cada banda había cuatro personas 
revisando como si fuera la primera revisión. Sacaban todo nuevamente o metían 
las manos haciendo a un lado los paquetes, estirando la mano y guardando el 
dinero en sus bolsas, ahora sé por qué tienen tantas esos uniformes. Cuando el 
tipo, al que le hizo señas el del monitor, me abordó, cogió la cobija, la sintió, hizo 
como que silbaba pero no saló ningún sonido. 

Uy jefa, esta no pasa. 

¿Cómo que no pasa? ¿Por qué? 

Es que es de doble forro y se presta para que aquí metan algo, no pasa. 

¡Por favor, déjemela pasar! Mire cómo está haciendo mucho frío, mi hermano está 
muy enfermo y todavía no le hemos podido llevar nada, por favor, déjemela 
pasar!- Cuando fui a Soriana a buscarle cobija, me encontré una como para mi 
comodidad, era calientita, de borrega, individual, pensar cómo estaría él allí 
adentro, con estas lluvias torrenciales y tanto frio-  

 ¿Con cuánto? 
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Cincuenta 

Es mucho, y luego ¿qué le doy a él? 

Entonces no pasa. 

Treinta, para que me quede algo para llevarle. 

No, allá se la pueden guardar y a la salida pasa por ella- me señaló un rincón 
cerca de la entrada, donde ya se veían varias cosas. 

Está bien – le dije, rascando en el fondo de la bolsa para sacar las monedas. Le 
entregué el dinero y empecé a guardar nuevamente. Ahora a la siguiente fila. Por 
fin había pasado todo eso cuando de repente  una mujer me aborda y me dice, 
ese suéter no pasa; sí, ya pase, ya me revisaron. Aquí no pasas y de aquí todavía 
te puedes regresar. Saqué cinco pesos y los puse en su mano. Seguí formada. 
Empezaba a ser presa de la frustración del coraje, pero tenía que llegar hasta el 
final y no iba ni a la mitad para entregarle mi preciosa carga  a Beto. En cuanto me 
vieron las otras dos mujeres que se encontraban enfrente de un aparato, mientras 
una de ellas me ponía un sello con un líquido que me escurrió y que no vi de qué 
era, la otra me dijo, esos mallones  no pasan, saqué otros cinco pesos  se los dí a 
la que habló.  Claro que no eran mallones, eran unos legins rojos, porque  no 
estaba permitido el azul marino, el negro y los colores oscuros, pero al parecer 
todos tienen que sacar algo de cada visitante, bajo cualquier pretexto; los zapatos, 
el pantalón, la blusa, el suéter, el peinado, el maquillaje, las uñas, etc, etc. De ahí, 
a la siguiente fila. Aquí, me pidieron la credencial de elector y ya sabes, esta 
credencial ya no sirve, pero si ya me dejaron pasar, ¡ya llegué hasta aquí! ¡ya les 
dí a todos los que me pidieron para que pasara! Pues aquí no pasa. La mujer que 
estaba antes de mi, me dijo, dale veinte pesos y ya. Saqué los veinte pesos que 
traía bien doblados y guardados en la bolsa secreta del pantalón, se los puse en el 
mostrador como si estuviera pagando un producto, se los guardó y me preguntó: 

¿A dónde va?  

A ingreso 

¿Nombre del familiar? 

Jerónimo J. F. 

Lo buscó en la pantalla, cogió mi credencial, sacó un gafete blanco con un número 
y me lo entregó. 

A la salida, usted regresa por allá, - me señaló  del otro lado del mostrador-  me 
entrega esta ficha y yo le regreso su credencial. Asentí con la cabeza, le dí las 
gracias y seguí a la gente como iban.  Bajamos unas escaleras, atravesamos un 
paso a desnivel  con una división en medio porque era doble sentido. Todo mundo 
cargando bolsas, otros con niños de la mano y otras más con bolsas y bebés en 
brazos, ni cómo ayudarlas, yo también llevaba dos bolsas y un garrafón con agua. 
Al final del pasillo se encontraban dos mujeres con un aparato, o especie de caja 
negra, en el que metí la mano, entonces puede ver una marca fosforescente 
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amarilla, que dejó el sello líquido que me pusieron.  Apenas les dí la espalda y una 
me llama para que me regrese, porque mi suéter no pasa, saqué la cuota y se la 
entregue en su mano. Seguí a la multitud por un patio amplio, unos bajaban las 
escaleras, otros subían y otros más se seguían derecho. Pregunté hacia dónde 
me iba para ir a ingreso, una señora me indicó que me fuera derecho. Pasé un 
muro alto, había una cerca de alambrón separando el jardín que daba a unas 
oficinas, había unas palmeras, plantas con flores y pasto verde, bien cuidado. 
Llegué a una caseta blanca de concreto, dentro, había dos mujeres y una caja 
negra - meta la mano, me dijo una-. Puse la bolsa  que tenía en la mano derecha 
en el piso, me arremangué la manga y metí la mano. La otra mujer, sin perder 
oportunidad me señaló el suéter y me dijo, ese suéter no pasa, defendí los casi 
últimos pesos que me quedaban. Ya les dí a todas las anteriores por esta prenda, 
por eso llegué hasta aquí, ya no traigo dinero. Pues entonces de aquí te regresas, 
porque no puedes pasar con ese suéter, está muy claro en el reglamento, nada 
oscuro y tu suéter es negro. Ya ni para qué alegar que era de cuadros rojos con 
blanco y gris. Busqué las monedas, aparecieron todavía algunas, les di la cuota. 
Tomé las bolsas y el garrafón, cada vez se me hacían más pesadas. Seguí 
caminando hasta un pasillo limitado por mallas y plantas. Apenas llegué, un 
hombre vestido de beige se me acercó, sentí temor, pues no sabía cuáles eran 
sus intenciones. Utilizando un tono amable me dijo, yo le ayudo jefecita, ay me da 
lo que usted quiera, una monedita. – Ay joven, ahorita veo si todavía me queda 
algo para usted, pues en el camino les tuve que dar a todas las que estaban en el 
camino-  para esto, ya tenía las bolsas y el garrafón en sus manos y caminaba a 
mi lado. Caminamos unos veinte o treinta metros, y ahí estaban varios reclusos, 
como el que llevaba mis cosas, formados. Al parecer, cuando veían venir a 
alguien, uno salía de la fila  e iba a ayudar a la persona que se acercaba. Esta era 
una forma en que ellos sacaban algo de dinero, era un privilegio, como más tarde 
me enteré. ¡Por fin llegué a Ingreso! Me preguntaron el nombre de mi familiar. El 
que llevaba mis cosas, me dijo que hasta ahí llegaba. Le di dos pesos. Luego otro 
chico tomó las bolsas y me pidió que lo siguiera. Lo seguí. Solo caminamos unos 
pasos, dejó mis bolsas junto a mí y me pidió dinero para ir a llamar a Beto, ya 
había escuchado su nombre. Volví  a  buscar en las bolsas, todavía salieron tres 
pesos. Él subió por las escaleras, no tardó mucho en bajar. Ya lo llamaron. Ahorita 
viene. Aquí espérelo, y se fue. Mientras esperaba, dí una ojeada rápida al lugar. 
Era un espacio chico, como de treinta metros por quince, sin una sombra. Había 
una especie de cancha de básquet bol. Un espacio que daba el aspecto de una 
cafetería de una prepa e incluso el edificio parecía un modelo de escuela. La 
pared de enfrente daba algo de sombra, aunque por la hora, ya quedaba muy 
poca. Ahí había unas sillas y mesas que los reclusos alquilaban, también había 
puestos con los trabajos que ahí se hacían, muchos de ellos eran verdaderas 
obras de arte. Había otras personas sentadas en el piso, en medio del patio y 
otros en la banqueta del edificio principal, cerca de donde yo estaba parada. Por 
fin vi bajar a Beto. Se veía bien, su rostro muy blanco, su frente alta, despejada; 
sus grandes ojos negros de pobladas y risadas pestañas, sus abundantes, negras 
y bien delineadas cejas, le había crecido un ralo bigote y una barba escasa, que 
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dejaban ver unos carnosos y sensuales labios. Me sonrió y pude ver sus dientes 
perfectos y blancos. Nos saludamos con un abrazo de corazón a corazón.  

¿Cómo estás? ¡Por fin  pude pasar! Tu papá no ha podido arreglar sus papeles, 
pero te manda esto.- Le señalé la bolsa que era para él-  el hombre que me llevó, 
cogió las dos bolsas y las subió , no vi a dónde, pero supongo que al lugar en 
donde Roberto dormía. 

Pues dentro de lo que cabe, bien. El que no está nada bien es Jerónimo, ayer se 
lo llevaron muy grave a la enfermería y no ha regresado.- me dijo muy 
preocupado. 

Sí, hoy en la mañana nos dijeron que se lo llevaron al Hospital Regional de 
Iztapalapa. Solo vine a traerte estas cosas y nos vamos para allá, ya ves que ayer 
entró Mary a dejarte las cosas, hoy me tocó a mi, pero ya me bajaron todo el 
dinero que traía para dejarte, ya no traigo nada.  

No te preocupes, yo aquí consigo. 

Como está haciendo mucho frío, le traje la  cobija a mi hermano, mientras él 
regresa, úsala tú, también le traje un pantalón y una camisa, ahí se las guardas. Y 
ya me voy para ir a verlo. 

Sí Angie, gracias, me lo saludas. 

Vengo la próxima semana.- nos despedimos con un abrazo y un beso  en la  
mejilla. Me acompañó a la salida. Firmé el libro de registro y salí por el largo 
pasillo. La gente entraba y salía, los chicos llevaban las bolsas cargadas de 
alimentos, los familiares, tranquilos y relajados, caminaban a su lado, 
desahogados del peso y tranquilos. Durante ese trayecto observé en una especie 
de jaula a un hombre en los huesos, parecía un salvaje, con el cabello revuelto, 
sin camisa, un harapiento pantalón y unos huaraches, a esta hora ya no hacía 
tanto frío. Deduje que ese hombre era peligroso hasta para sí mismo, pues no se 
veía bien de sus facultades mentales. Pasé por la caseta, metí la mano en la caja 
negra y continué deshaciendo el camino, hasta que llegué al lugar donde dejé la 
credencial de elector. Entregué el gafete y me dieron la credencial. Una caja negra 
más y luego los torniquetes de salida. Saqué el RFC, lo pasé por el escáner, se 
prendió el semáforo verde  y salí de ahí. Afuera ya me estaban esperando mis 
familiares y Cuauhtémoc, el papá de Roberto Tadú. Le platiqué a grandes rasgos 
mi experiencia y le dije que Beto se veía bien. Mi hermana, mi sobrina y yo 
tomamos un taxi al hospital, no teníamos ni idea de dónde quedaba. Fuimos al 
estacionamiento por el coche, preguntamos cómo llegar. Era bastante sencillo, no 
quedaba lejos del Reclusorio. 

Llegamos al hospital, nos dijeron que teníamos que esperar hasta la hora de la 
visita. Había mucha gente esperando: unos de pie, otros acostados sobre cartones 
otros sentados en las jardineras y algunos sentados en el suelo, recargados en la 
pared. Nosotras nos quedamos paradas un rato. Marlenne sugirió que le 
sacáramos una copia al pase y para no estar ahí paradas esperando hasta las dos 
de la tarde, nos fuimos a buscar una fotocopiadora. Caminamos hacia la izquierda. 
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Preguntando, dimos con una papelería que estaba como a tres calles. Ese 
domingo había tianguis, así que aprovechamos para comer, ya que aún faltaba 
mucho tiempo para la visita. 

Cuando regresamos, ya había algunas personas formadas a un lado de la puerta 
de urgencias, así que también nos formamos. Mary le pregunto al vigilante que si 
podíamos pasar las tres, él leyó la hoja y le dijo que solamente podía pasar una 
persona, porque había muchos pacientes. Acordamos que fuera ella misma quien 
pasara a verlo ya que venía de Puebla,  de cualquier manera, por vivir nosotras 
aquí, era más fácil que lo viéramos. Unos minutos después, que nos parecieron  
eternos, llamaron a los familiares de Jerónimo Jacobo. Mary se presentó en la 
puerta y pasó a verlo. Mi sobrina y yo permanecimos a la expectativa. Había 
varios grupos de cristianos predicando la palabra del Señor y repartiendo folletos. 

Mientras Mary estaba con Jerónimo, me imaginaba que él estaba en una cama 
siendo atendido por los doctores y enfermeras; nada que ver con la realidad. 
Cuando ella salió, nos acercamos para que nos contara cómo estaba. Nos fuimos 
caminando hacia un lugar con menos gente y nos sentamos en la banqueta. 

-Ya lo están atendiendo, tiene suero, le hicieron una limpieza. Lo tienen sentado 
con cadenas en los pies, con grilletes y un guardia con un arma. Hay mucha 
gente. No hay lugar- Nos dijo con un tono serio, pausado, como buscando las 
palabras para que no nos afectara tanto. 

Yo me solté llorando -¡No es justo! ¿Cómo es posible que lo tengan con grilletes,  
encadenado como un delincuente peligroso? ¡No es justo! ¡No es justo!- yo lloraba 
y lloraba. No podía concebir tanta ignominia sobre un Ser tan maravilloso, pacífico, 
amoroso. En mi mundo perfecto de amor, eso no era posible, y sin embargo, ahí 
estaba Él, sentado, atado con grilletes, canalizado y con  una herida supurando 
pus y veneno, pero por otro lado, qué bueno, era mejor afuera que adentro. Si la 
herida le explotó, era porque su organismo ya no lo podía contener y la reacción 
de su cuerpo, probablemente, le estaba salvando la vida una vez más. 

Jero le  platicó a Mary que los días anteriores solo había comido la comida que 
dan ahí, que era pésima y que el agua para beber era de una dudosa calidad, pero 
como no habían recibido alimentos nuestros ni dinero, pues ahí se las estaba 
arreglando. Cuando se empezó sentir peor, se fue a la enfermería para que lo 
atendieran o le dieran algo para el dolor. Cuando llegó a la enfermería, le 
preguntaron su nombre y el motivo de su visita. Él se quitó la mano de la herida 
para mostrárselas, la camisa estaba empapada  -Ah, tú eres el que está con 
Derechos Humanos- sin auscultarlo ni ver la herida, le dieron un plato de plástico 
desechable;  le dijeron que ahí echara su porquería y se fueron riendo. Se 
descubrió  el pecho, se colocó el plato debajo del orificio y ahí se quedó, de pie, 
porque ni siquiera le arrimaron una silla. Todos los que pasaban lo veían 
sosteniendo su plato. Horas después aún seguía  en el mismo lugar, viendo cómo 
cuchicheaban  “los doctores” entre ellos. Hasta que pasaron dos enfermeras cerca 
de él, lo vieron y una de ellas gritó asustada “¡se le están saliendo las tripas!” Así 
fue, como por fin, le dieron un calmante y decidieron mandarlo al día siguiente al 
hospital Regional. Pasó esa noche en el hospital del reclusorio. Por la mañana, 
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después de llenar un montón de papeles para poder trasladarlo, lo subieron a un 
vehículo, encadenado de pies y manos, no se les fuera a escapar en el estado en 
que se encontraba. En ese momento, ya más bien parecía un cadáver 
encadenado, con lo que parecía un intestino saliendo de su raquítico cuerpo, a la 
altura del páncreas. Al llegar al hospital, se bajaron cuatro custodios con sus 
armas listas para que bajara el reo herido. La gente, que estaba en ese momento 
en urgencias, rodeó el vehículo con curiosidad, para ver bajar al peligrosísimo 
delincuente que requería de semejante escolta. Cuando Jerónimo bajó, encorvado 
por el dolor, sintió la mirada de muchos pares de ojos sobre su escuálida figura. 
Vio  que, en lugar de causar temor, lo veían con lástima. Haciendo un esfuerzo 
supremo, se enderezó, para entrar caminando con dignidad a  que lo atendieran. 
Desgraciadamente había muchos pacientes en espera de atención médica de 
urgencias, no era el único, así que una vez más tuvo que estar de pie, hasta que 
se desocupó una silla. Ahí sentado lo atendieron y canalizaron. Fue donde Mary lo 
encontró. 

Le estaban haciendo estudios del líquido que supuraba, había que esperar los 
resultados. Como él requería ropa limpia y seca, fuimos a una tienda 
departamental que está casi frente al hospital, ahí precisamente habíamos 
estacionado el coche. Marlenne le compró ropa interior, un pantalón y una playera 
beige. 

Cuando la volvieron a llamar para el segundo informe, mi hermana entró con la 
ropa, se la dio y también le dejó la chamarra que ella llevaba puesta, todos los 
días llovía y hacía frío. Se supone que en Ingreso les habían dado ropa y cobijas a  
los dos, ya que se depositaba para eso y para su seguridad, a nosotras no nos 
constaba dado que no habíamos tenido la oportunidad de verlos,   

El médico encargado de Jero, le dijo que su situación era muy delicada y que él 
sugería que lo trasladaran a Tepepan, el reclusorio de mujeres, que ahí se 
encontraba la Torre Médica del Penal, que aquí ya no le podían hacer nada, que la 
orden era que lo tenían que regresar al Reclusorio Oriente, que ya iban a ir por él. 
Marlenne y yo teníamos la esperanza de verlo aunque fuera de lejos y decidimos 
esperar a que fueran por él, pero pasaron las horas y no vimos a qué hora lo 
regresaron. Nosotras pensamos que iban a salir por la puerta de urgencias, así es 
que ahí estuvimos esperando inútilmente. Por fin cedimos y nos regresamos a la 
casa con el corazón encogido por la angustia, el dolor y la desesperanza. Otro día 
más sin verlo, y él muy grave. 

¡¡Oh Jehová Dios bendito y Todopoderoso, por favor, cuídalo y protégelo! 

¡¡Hermano, todo el día y noche oro por ti, te amo! 

El lunes me fui a trabajar con el Jesús en la boca. Jero le llamó a Xóchitl para 
avisarle que ya estaba en la Torre Médica de Tepepan. ¡Gracias a Dios! Pues ya 
no supimos que pasó en el transcurso de la noche, nos quedamos con la 
incertidumbre de saber qué había pasado. 
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El martes, mi hermanita se presentó en Tepepan para visitar a Jerónimo y 
después de once días sin recibir visita. ¡por fin se encontraron!- La visita era de 
dos horas, todos los días: de 11:00 a 13:00 horas – nos informó Xóchitl- se puede 
ir de cualquier color, excepto blanco y mezclilla. Todos los que están en la lista 
que Jero dio, pueden pasar. Solo se requiere la credencial de elector. ¡Yujuuuu!  
Ahora ya todos podíamos pasar. Qué buena noticia. Sus hijas, Ximena y Mariana, 
viven a una calle de aquí, les va a quedar súper bien, 

A partir de ese martes, Xóchitl visitó a Jerónimo religiosamente, sin faltar un solo 
día mientras él estuvo en esta dependencia. Ella se mantuvo comunicada con el 
médico responsable su salud. Recibía los reportes y nos los compartía. 

El domingo me preparé para ir a verlo, aquí no tenía que llevar absolutamente 
nada. Como los fines de semana me quedo con mi hija Angie, ella me llevó y me 
dejó enfrente. Este penal para mujeres no tiene nada que ver con el R. Oriente. 
Para empezar, no ha gente para la visitas, todo se ve desierto. No hay filas, no 
hay extorsionadores, no puestos de vendimia. Pregunté al único policía que vi en 
la puerta si por ahí podía pasar a la torre médica, su respuesta fue afirmativa, que 
a las once entrábamos; aún faltaban siete minutos. Leí los anuncios y requisitos 
para entrar y en el otro. A donde yo iba no podía pasar nada, no hacía falta. 
Durante esos minutos pasaron dos personas con bolsas de víveres y  se formaron. 
A las once en punto pasamos. Toda la planta baja era de cristal. Había una puerta 
como de ochenta centímetros, en la cual había un policía custodiando la entrada. 
Medio metro más adelante había una puerta con sensores, por la cual me indicó 
que pasara. A mi derecha había un escritorio en el que reposaban dos libros de 
registro; uno era para la visita a las internas y el otro para la Torre Médica. El 
custodio que estaba sentado detrás del escritorio me pidió mi credencial de 
elector, luego me preguntó: 

¿A dónde va? 

A la torre médica- le dije. 

¿A quién visita? 

A Jerónimo J. F. 

¿Qué es de usted? 

Mi hermano 

Revisó su lista.  

Jerónimo había dado una lista de quienes lo podíamos visitar. Primero estábamos 
todos los hermanos, somos seis, después sus tres hijas mayores de edad, luego 
sus amigos más cercanos, doce en total. Me acercó el libro de registro. 

Aquí el nombre de su familiar- me señaló la primera columna, siguió señalando –
Parentesco -su nombre – firma y hora. 

Llené cada uno de los espacios. Me devolvió la credencial de elector y me indicó 
que me dirigiera hacia el siguiente módulo que se encontraba como a diez metros. 
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A mi derecha había un mostrador que abarcaba de pared a pared los 
aproximadamente treinta metros. Daba la impresión de estar en una oficina de 
tesorería o algo así. Nada que ver con el R. O. Me detuve donde estaban dos 
mujeres platicando animadamente, mi llegada interrumpió por un momento su 
charla, la que estaba a cargo me pidió mi identificación y me pidió que me 
registrara en uno de los dos libros que tenía sobre el mostrador.  

¿Va a Torre? Cuestionó 

Sí- contesté titubeante. 

Me señaló el cuaderno que estaba a mi derecha, el otro como después supe, era 
para las visitas de las reclusas. 

Pásale por aquí – me invitó a pasar por un torniquete. 

Yo seguía muy nerviosa. Luego me indicó un cubículo como de ochenta 
centímetros cuadrados, entré, cerró la puerta, me revisó rápidamente. 

¡No me pidió nada! ¡Ni un peso! 

Salí a un pasillo donde había un mostrador. Un hombre uniformado pulcramente 
me pidió mi credencial. ¿A dónde va? – A Torre Médica. Me dio un gafete de 
acrílico amarillo y me lo colgué al cuello, como había visto hacer al hombre que 
pasó antes de mí. Luego me puso un sello “invisible” en el dorso de la muñeca 
derecha. 

Todavía muy nerviosa y desorientada, caminé hacia donde se habían ido los que 
estaban antes de mí. Un guardia me preguntó si iba a Torre, a lo cual asentí. Me 
llevó al elevador que estaba a unos cuantos pasos. Subía al elevador que medía 
como unos 3m por 1.5m muy amplio todo forrado en acero inoxidable, escasos 
botones. Íbamos tres mujeres, el policía elevadorista y yo. Las entrañas se me 
revolvían ante esta nueva experiencia, la sensación de miedo e inseguridad me 
acompañaban, tenía delirio de persecución. Desconfiaba de tanta amabilidad con 
esas personas. Llegamos por fin al piso donde se encontraban los más graves, yo 
fui la última en bajar. Al salir del elevador, agradecí al cielo el haber llegado sana y 
salva hasta allí vi a mi izquierda un módulo de enfermería, me dirigí hacia allí. 
Pregunté por mi hermano. Una joven y amable enfermera me indicó el escritorio 
que se encontraba del lado derecho del elevador. 

Regístrese ahí –me dijo. 

¡Ah sí, gracias¡ -dije con tono nervioso. 

Cuando me di cuenta de la actitud de miedo y derrotista que llevaba, me 
enderecé, caminé los cuatro o cinco pasos que me separaban de ese módulo con 
paso firme y seguro, respiré profundo, me llené de energía. Le entregué el gafete  
al señor que estaba detrás del escritorio. Buscó en su corta  lista el nombre de mi 
familiar, me indicó que me registrara en el libro. Me dio un papelito sellado y con 
mi firma. Me indicó que me fuera hasta la penúltima puerta y me dijo el número de 
la cama. Entré  con cautela, viendo a derecha e izquierda, buscando, más que la 
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cama, el rostro de mi hermano, unos ya tenían a un familiar, otros estaban 
acostados y  cubiertos con una manta blanca, cada cama estaba separada por 
una cortina, lo que le daba algo de privacidad Al final del cuarto del lado izquierdo, 
ahí estaba Jerónimo. ¡Por fin lo veía! Y lo que veía me encogía el alma, ahí estaba 
él, sonriéndome, sus dientes se veían enormes, ¡estaba en los huesos! Traía una 
bata de hospital blanca, delgada de tantas lavadas, eso era toda su ropa exterior. 
Estaba canalizado a un frasco de suero y otro de un antibiótico. En ese momento 
estaba viviendo muchas emociones. Agradecimiento, pues por fin lo veía. ¡Estaba 
vivo y lo estaban atendiendo! Alegría de verlo, tristeza, al ver su estado anémico, 
casi cadavérico. Impotencia, al no poder cubrirlo y proporcionarle calor, sus 
dientes se veían más grandes en esa carita enjuta, cubierta solo por la piel. El pelo 
ralo, dejaba ver el cuero cabelludo, porque además lo tenía muy corto y lo que 
antes no tenía, ahora se le notaban más las canas.  

Me repuse ante tal impresión, fueron décimas de segundo en los que valoré su 
situación, era más la dicha que sentía. 

Hermanita, ¿cómo estás? Nos abrazamos como sabemos hacerlo, un abrazo 
completo, él colocando su mano izquierda sobre mi nuca, estrechándome en su 
pecho, yo, rodeándolo con ambas manos, evitando presionar la sonda del suero. 

¡Qué gusto verte, poder abrazarte! ¡Gracias a Jehová Dios! Cuéntame ¿Cómo 
estás? ¿Cómo ha sido todo este tiempo sin vernos? 

Antes de contestarme, se dirigió en voz alta al hombre que estaba de frente a su 
cama. Un señor de más de sesenta años, pelo mayoritariamente blanco, algo 
ondulado, bigote poblado, del mismo color del cabello, se veía fornido aunque 
estaba acostado. 

Mire Don, ella es mi hermana. 

Mucho gusto –le dije inclinando la cabeza. Él  se limitó a levantar la mano en señal 
de saludo. 

Jerónimo se sentó en la orilla de la cama y me invitó a sentarme frente a él. Desde 
que llegué, escaneé el lugar en busca de una silla,  me di cuenta que no había tal, 
así que me senté en la orilla, del lado donde van los pies. Insistí en que me 
contara todo, teníamos dos horas. 

Cuando salí de ahí ya tenía todo el panorama claro de cómo habían sucedido las 
cosas. 

Se había fabricado un crimen, había tres chivos expiatorios, una casa bajo 
extinción de dominio y yo, como húngara o judío errante, de una casa a otra, 
cuatro casas en cuatro meses. 

Nuestra abogada, Gloria, logró sacar a Roberto y a Jerónimo diez meses después, 
por falta de pruebas. Los muchachos vivieron bajo amenaza de volver a ser 
detenidos ya que el Ministerio Público apeló en varias ocasiones para que los 
regresaran. Cada vez que cancelaban una orden de reaprehensión, festejábamos. 
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Hasta que por fin les dieron la libertad absoluta a finales de 2018. El M. P. se lo 
tomó muy personal y estuvo ensañado con ellos y con la casa cuatro años.    

La abogada, logró que nos regresaran la casa el 15 de enero de 2019. Todavía 
está litigando para que se nos paguen los costes que todo esto ocasionó. 

Karolina sigue en el reclusorio de Santa Martha. Le dieron una sentencia igual que 
a los muchachos de cincuenta años, ha tenido dos abogados. Gracias a Dios y  
primeramente Jehová Dios, Karo sale este año, muy a pesar del M. P. 

La verdad sigue saliendo a la luz. Somos de los bendecidos que hemos logrado 
rescatar a nuestros seres queridos y nuestra propiedad de los voraces y rapaces 
servidores públicos corruptos. 

¡Gracias mi querida Gloria!   

Hoy hubo  reunión-comida en casa de Xóchitl. Jerónimo quería dar la buena 
noticia de que la magistrado solicitó a la 5ª  Sala la anulación de la declaración 
que hizo Karolina el 3 y 4 de septiembre de 1914, por haberle sacado dicha  
declaración bajo presión, amenazas y tortura (Se veía a las claras, que la 
Magistrado sí se había tomado la molestia de leer el legajo, o por lo menos las 
primeras declaraciones, llenas de incongruencias e inconsistencias) y también 
solicitaba que se anulara la orden de reaprehensión, que pesaba sobre ellos, 
motivo por el cual requerían estar yendo a firmar cada ocho días al R. O.  

Estaban Xóchitl y sus dos hijas, Jerónimo y tres de sus hijas, Laura, una amiga de 
Ximena, Dasha con el pequeño Sebastien,  Violeta, Varinia, su esposo y sus dos 
críos, el pequeño departamento estaba lleno. Ante una noticia tan trascendental, 
todos estaban en esa reunión muy felices, aportando sus mejores deseos y 
augurios, ya sólo era cuestión de días, el Juez y el M. P.  tenían la última palabra, 
aunque es algo que aún no me queda claro, si el caso pasó a los magistrados, yo 
pensé que serían ellos quienes deberían de dar el veredicto y no que le vuelven a 
pasar “la bolita” a los antes mencionados, pero en fin, así es como nos lo 
comunicaron. Sentimos que todo va viento en popa. 

En la reunión del domingo anterior, quedamos en que habría una segunda sesión 
para seguir compartiendo sobre nuestras vacaciones y aderezarla con las fotos. 
Xime hizo una recopilación de las fotos tomadas durante los ocho meses que 
estuvo en Europa, pero sobretodo, las de los dos últimos meses. Visitaron, ella y 
Laura: Alemania, Italia, Suiza, Austria, Francia, España y Portugal. Bueno, las 
imágenes hablan por sí solas, un viaje maravilloso. 

La comida consistió en un rico pozole con tostadas y tacos dorados, residuos de la 
cena mexicana del 15, acompañados con un vino fino, que mi sobrino Rafael le 
mandó a Jerónimo para que se lo tomara él solo, pero como la ocasión lo 
ameritaba, mi hermano decidió compartir su vino y brindar con todos por su pronta 
y definitiva liberación, (porque si bien, andaba libre, estaba latente aquella orden 
de reaprehensión, que gracias al recurso del amparo directo no se hacía efectivo).  
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Yo no asistí a esa reunión, venía de regreso de Puebla, donde pasé las fiestas 
patrias. Estaban en la hora del café cuando le llamé a mi hermana para ver cómo 
iban, si todavía estaban reunidos, serían aproximadamente las siete quince 
cuando le llamé; su respuesta fue afirmativa. 

-Vente, estamos en la hora del café, si te apuras, nos alcanzas. 

-¡Quiénes están ahí?- le pregunté. 

Me dio la lista de todos los asistentes, pero le dije que venía cansada y que 
prefería ya no salir. Me comunicó con mi carnalito y me dijo que todo estaba muy 
bien, se escuchaba feliz. 

El martes 22 me mandó un mensaje la abogada: ”Buen día, le acabo de mandar 
información”.  

“Enseguida la veo, gracias”- le contesté. 

Como tenía la laptop encendida, estaba viendo la serie “Gran Hotel”, 
inmediatamente me pase al hotmail. Abrí mi correo y leí su mensaje, “BONITA 
TARDE, LE ENVIO LA RESOLUCIÓN QUE CANCELA LA ORDEN DE 
REAPREHENSIÓN” 

-COMO LE COMENTÉ DICHA ORDEN A LA FECHA ESTÁ CANCELADA Y EL 
JUEZ ESTÁ DEBIDAMENTE  NOTIFICADO DE ESTO, POR LO QUE NO HAY 
MOTIVO PARA QUE LA HAGAN EFECTIVA, SOLO ESTAMOS ESPERANDO 
QUE LA QUINTA SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA  DE 
LA CIUDAD, DICTE LA NUEVA SENTENCIA, SIN TOMAR EN CONSIDERACIÓN 
LA ACUSACIÓN QUE HICIERA KAROLINA.- descargué los documentos que me 
envió, no los pude leer con claridad, pero en ellos aparecen los nombres de los 
muchachos y quien hace la solicitud es la Magistrada Elvia Díaz de León, firmadas 
de recibido y selladas. Por eso la abogada asegura que el juez ya está 
debidamente informado, por ningún motivo lo puede negar. 

Me siento feliz, el aire entra en mis pulmones libremente, siento cómo se me 
hincha el pecho, levanto los brazos al cielo y doy gracias a mi Dios Jehová por su 
benevolencia y misericordia. Esta noche duermo en paz, en un sueño profundo, ya 
está por hacerse la luz. El día se acerca. 

Voy feliz al trabajo, como todos los días, voy haciendo mi oración mientras 
camino, levanto las manos con las palmas hacia el cielo, no me importa que la 
gente me vea, no me conocen y quién sabe si me los vuelva a encontrar, los 
coches pasan, a lo mejor son los mismos que pasan todos los días a la misma 
hora, tal vez no se extrañan de verme hacer esos ademanes, el qué pensarán de 
mí es menos importante que agradecer a mi creador por un día más de vida, de 
salud, de bienestar en compañía de todos mis seres queridos, de la gente que 
camina a mi lado, en fin, de toda su maravillosa creación, pero hoy es especial mi 
oración, pues pronto se hará justicia y mi hermano y mis amigos serán declarados 
inocentes de cualquier cargo y, como consecuencia lógica, recuperaremos la 
casa. Saludo a los conocidos de todos los días que me encuentro de frente, a los 
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vigilantes de los laboratorios que están sobre Av. Universidad y Miguel Angel de 
Quevedo. Al señor que barre todos los días la banqueta a la misma hora. A los 
señores que venden jugos y tortas en la esquina del banco, sí, voy feliz.  La 
mañana transcurre entre presentaciones, revisar trabajos y compartir con 
compañeros y alumnos. Una mañana más. 

Paso a la Plaza San Jerónimo a hacer unas compras, me merezco ropa nueva, 
quiero ir a la boda de mi sobrina Itzel muy guapa, me siento con ánimos para 
apapacharme con algo nuevo para estrenar. Me mido varias blusas, faldas, 
vestidos y sacos, salgo de la tienda con un vestido, un conjunto de falda y saco y 
una blusa de manga larga, que puede hacer juego con lo anterior. Sí, 
definitivamente me siento muy bien. Camino a la parada del autobús que está en 
medio de la glorieta del  periférico, le hago la parada y me acomodo en el segundo 
asiento junto a  una señora blanca y robusta, apenas quepo. Lo bueno es que no 
viene gente de pie y  de aquí al metro ya no sube tanta gente, más bien, bajan. 

Saco el libro en turno, “Sincrodestino”, intento leer, pero siento que el celular vibra 
y suena la llegada de un mensaje, me gana la curiosidad de saber quién es y qué 
dice. Saco el aparato del morral, lo prendo, busco los wats, veo que tengo varios 
de distintos grupos, leo el de mi amiga Mary, me pide que a la salida le lleve unas 
muletas que le van a prestar.   -Mmm, demasiado tarde, -le contesto -
disculpándome porque lo acabo de leer. Veo el de la family; son varias fotos que 
hay que descargar. Lo dejo para después, en la tranquilidad del hogar. Abro el 
chat de los hermanos y empiezo a leer. 

“Hoy fue Jerónimo a firmar, le entregaron la nueva resolución que confirma la 
sentencia. Está libre, se le va a buscar el amparo nuevamente y apelar a esta 
sentencia. Él está bien.  Algo  no está bien, que no se tomaron en cuenta los 
argumentos y resolución del tribunal colegiado, que señalaba no tomar en cuenta 
la primera declaración de la chica que los señala como cómplices. Les seguiré 
informando.”  “Un abrazo a todos” 

Volví a leer el mensaje, no me cae el veinte, busco las palabras claves de por qué 
“se le va a buscar un nuevo amparo”, “algo no está bien”,  Vuelvo a leer, “QUE 
CONFIRMA LA SENTENCIA”.  

¡Ah, ya entendí!, sigue sentenciado, no hicieron nada al respecto ni con la 
recomendación de la Magistrada, su orden se la pasaron por “el arco del triunfo” 
tan campechanamente! No lloro, no grito, contesto el mensaje. “BUENO, 
SEGUIREMOS CULTIVANDO LA PACIENCIA Y LA TOLERANCIA. ¡ÁNIMO A 
TODOS! Dios nos bendice, tenemos vida, salud, libertad y amor en abundancia. 
Los amo!” Lo adorné con caritas mandando besos y corazones. Sigo firme en vivir 
día a  día el aquí y el ahora, y en este momento tengo hambre y voy a disfrutar de 
una rica comida acompañada con enchiladas verdes, mmmmm… esto es lo que 
tengo, ya lloré bastante. En este momento solo tengo agradecimiento por todas las 
bendiciones que recibo y hago oración por mi hermano Jerónimo, por mi amigo 
Roberto y por Karolina. Y también pido por la abogada, por los magistrados, por el 
Juez y por el M.P. Todos están en mis oraciones, pues Dios es el Todopoderoso y 
es Él y sólo Él quien mueve los corazones y nos da protección. 
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Lunes 24 de octubre. 

He estado algo ocupada con el papeleo de la casa, asisto a las citas con la 
abogada para llevarle documentos  y firmarle otros, como ella sabe que todo esto 
es una injusticia y además conoce toda la corrupción que nos rodea, me anima 
cada vez diciéndome que pronto vamos a recuperar la casa, que eso es algo 
seguro porque no tienen por qué quedársela. Me inyecta tranquilidad, es una 
mujer tan honesta, clara y segura de sí misma que yo me relajo y confío 
plenamente en este proceso, probablemente se me esté haciendo largo, sin 
embargo, sé que al final, cuando se dé, todo será favorable para nosotros, ésta es 
la fe que tengo. 

Hoy me mandó un correo electrónico, yo estaba en el metrobús, buscando la 
dirección donde se llevará a cabo la audiencia constitucional este jueves 27 de 
octubre, presentamos como testigos a tres vecinos, podrían ir muchos de la 
colonia, pero solo nos solicitaron tres que den fe de quiénes somos, desde cuándo 
nos conocen, por qué nos conocen, qué hacemos, a qué nos dedicamos, etc. Y 
como requiero darles la dirección y ponernos de acuerdo para vernos unos 
minutos antes de la audiencia, es que estaba investigando qué estación del 
metrobús nos quedaba más cerca de la Av. Insurgentes Sur 1650, lugar de la cita. 
Cuando recibí el mensaje de la abogada; “le acabo de mandar información”. 
Inmediatamente le respondí; “en cuanto llegue a la casa, la reviso, estoy en la 
estación José María Velasco del metrobús”, mandé el mensaje y ví que tenía una 
llamada perdida de mi hermana Xóchitl, le llamé: 

-Hola buenas noches!- me dijo luego, luego. 

-Hola hermanita, ¿cómo estás? Le contesté- ¿Qué hay de nuevo? 

-Acaba de mandar un correo la abogada, sería bueno que lo leas, a lo mejor no va 
a haber audiencia, para que le avises a los vecinos, pero todavía no, hasta que 
ella te avise, por si sí se lleva a cabo. 

-Sí, gracias, acabo de ver el mensaje, ya le contesté. Estoy acá por Insurgentes, 
vine a ver qué estación nos queda para la audiencia del jueves y ver en dónde nos 
quedamos de ver. 

- ¡Qué bueno!, pues cuídate y ojalá y hoy mismo puedas ver el correo para que te 
pongas en contacto con Gloria. 

-¡Si, muchas gracias! Que pases buenas noches, besitos. 

Llegando a la casa, lo primero que hice fue prender la lap, mientras encendía, me 
preparé algo de cenar, no había comido bien y tenía hambre. Antes de leer el 
correo, respiré profundo varias veces, hice oración, y me intencioné para lo mejor, 
lo más importante ya lo tengo, vida,  salud, energía, luz, amor, bienestar, lo demás 
es sólo un trámite. Cuando sentí que mi pulso se regularizó, empecé a leer, 
conforme iba leyendo, noté que mi corazón se empezaba a acelerar, al darme 
cuenta, me sentí vulnerable y por un momento creí que las lágrimas iban a salir sin 
mi consentimiento, ¡ay!  esto de tener la sensibilidad a flor de piel, a veces, como 
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en esta ocasión, me frustran, porque yo quiero ser fuerte, valiente y no soy más 
que una chillona. ¡Oh!, no salieron, sigo leyendo y no pasa nada; la nota dice así: 
“Le envío: copia de la ampliación de la demanda, porque el de extinción de 
dominio está señalando que quien debe de quitar el aseguramiento es el de 
antisecuestro (lo dudo, porque el ministerio público es una unidad, y puede hacerlo 
el que tenga el expediente, sobre todo si está en vías de realizar la extinción de 
dominio) y para que se tenga más seguridad el lograr que quiten el aseguramiento 
es que lo estoy  proponiendo y mañana lo ingreso, pues se tienen 15 días para 
hacerlo. Pero en este caso debe ser antes de la audiencia Constitucional que será 
el 27 de octubre. 

Hoy es 11 de septiembre de 2017, estamos a casi un año de la audiencia que no 
se llevó a cabo al igual que otras más en las que fui citada y que por falta de la 
seriedad que deberían tener los de la Fiscalía Antisecuestro  y los de Extinción de 
Dominio que no se presentaban, se fue alargando, con alevosía y ventaja por 
parte de las primeras autoridades; quienes al no querer dar cuenta de sus 
fechorías, han estado haciendo largo este proceso, tan es así, que ya nombraron 
albacea de la parte de la casa que no está asegurada, a la suegra de mi hermano 
Cuauhtémoc. Una mujer ucraniana que ha estado haciendo daño psicológico a su 
propia nieta y a su bisnieto, quienes también viven ahí, pues ella es hija de mi 
hermano Temo. Lo que sospecho, es que el ministerio público de la fiscalía 
antisecuestro se puso en contacto con ella y la involucró en el caso con tal de 
alargar el plazo de la entrega de la casa, porque como el mismo Vicente dijera, “ si 
yo siempre lo supe, Jacobo no es culpable de este delito, luego luego se ve”. 
(Vicente Morales es el M.P. de la F.A.S.), solamente que se pasaron de listos el 
día que fueron a catear la casa para buscar a la chica que supuestamente se 
encuentra desaparecida y por los actos de rapiña que cometieron los denuncié en 
Derechos Humanos, con el Procurador de Justicia de la Ciudad de México y en la 
Fiscalía donde se denuncia a los servidores corruptos, la cual, al final de cuentas 
no hizo absolutamente nada.  

 

  



 

 

107  

 

 

Violencia y consciencia 

Alicia Ayora Talavera 
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México. Julio de 1859. El hombre cuyas 

dotes sexuales son principalmente la fuerza 

y el valor, debe dar y dará a la mujer 

protección, alimento y dirección, tratándola 

siempre como la parte más delicada, 

sensible y fina de sí mismo, y con la 

magnanimidad y benevolencia generosa 

que el fuerte debe al débil, especialmente 

cuando este débil se entrega a él y cuando 

por la sociedad se le ha confiado. La mujer 

cuyas principales dotes son la abnegación, 

la belleza, la compasión, la perspicacia y la 

ternura: debe dar y dará al marido 

obediencia, agrado, asistencia, consuelo y 

consejo tratándolo siempre con veneración 

que se debe a la persona que nos apoya y 

defiende, y con la delicadeza de quien no 

quiere exasperar la parte brusca, irritable y 

dura de sí mismo, propia de su carácter. 

Epístola de Melchor Ocampo integrada al 

artículo 15 de la Ley del matrimonio civil.  

    

 



 

 

109  

 

Yucatán. Diciembre de 2019.   

El mensaje detrás del discurso que inspira la epístola de Melchor Ocampo se ha 

perdido en el tiempo, pero está enraizado, plasmado en los valores sociales y las 

culturas, incrustado en las consciencias, en la naturalidad de lo que para unos y 

otros es normal, determinando el ser, el estar y hacer de los individuos marcados 

por sus roles de género. Ocampo sólo se encargó de plasmarlo en papel. No 

importa que se repita o no la inicua epístola en las ceremonias civiles, no importa 

si se trata de uniones legales o religiosas o algún tipo de compromiso; no importa 

si se es esposa, hija, hermana, madre; lo que demanda el cumplimiento de 

obediencia de la mujer hacia el hombre, lo que marca la supuesta inferioridad de 

lo femenino sobre lo masculino, la desigualdad del poder en las relaciones, es un 

entendimiento introyectado, naturalizado, que se perpetúa en la educación, en la 

cultura. La profundidad de sus raíces afianza ideas traducidas a supuestos 

derechos, obligaciones y valores, que ponen en desventaja en cuanto a voluntad 

y libertad se refiere, a todo lo que representa lo femenino, en este caso a las 

mujeres.   

  Vivimos en la continua transformación de significados, por lo tanto, de 

valores. El camino es hacia la desalienación, desmarginalización, hacia la 

reivindicación de la mujer cuyas cualidades asignadas a su género, significadas 

como características que la dignifican, han hecho todo lo contrario. No puede 

considerarse digno algo que despoja a un individuo de sus deseos e intereses, 

algo que somete, oprime, desvaloriza, invisibiliza, que arrebata libertad, voluntad y 

poder. Así mismo, no hay reivindicación sino se da a la par la desalienación de los 

valores que superponen lo masculino sobre lo femenino. La tarea no es fácil, 

implica adentrarse en las consciencias a las que solo podemos acceder a través 

del discurso, porque somos construidos en el lenguaje, a través de éste 

significamos, explicamos la percepción del mundo que nos rodea, definimos quien 

somos a partir de los otros; a través del lenguaje construimos conocimiento, 

cultura.  

  También somos seres emocionales, y nuestras conductas están precedidas 

por éstas, ligadas a un sistema de creencias con algún grado de consciencia, con 

el que siempre estamos tratando de justificar nuestra emocionalidad. La 

consciencia es resultado de un proceso cotidiano, sutil, simbólico, que se va 

dando en la experiencia; es el lugar en el que aterrizamos la explicación de lo que 

consideramos como cierto, con el cúmulo de información que se va adquiriendo 

en el camino de la vida. Es la conclusión reflexionada o no, la explicación amplia o 

limitada que justifica el pensamiento individual o colectivo, más no siempre la 

conducta. Los cambios de consciencia radicales no existen, son paulatinos, 

aquello que se ha logrado en pro de nuestra emancipación, no ha sido 

precisamente por un cambio drástico. A pesar de estar fuera de la consciencia y 
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agrado de unos, se han reconocido y hecho valer derechos de los que hoy las 

nuevas generaciones disfrutan y viven dentro de la normalidad.   

  Mi tarea ha sido adentrarme un poco en cómo las mujeres hemos ampliado 

la consciencia sobre nosotras mismas y nuestra condición impuesta, comprendido 

la razón de nuestras incomodidades, el porqué de nuestro miedo a decir no, las 

implicaciones de rechazar el rol adjudicado al género que hemos jugado como un 

designio que nos ha puesto en absoluta desventaja. Parte de la naturaleza 

humana es la libertad y la búsqueda de bienestar, la opresión en sus múltiples 

representaciones atenta contra ello, obliga al oprimido a cuestionar su estado. Sin 

embargo, responderse el ¿por qué?, no es tarea fácil, llevamos impregnada en la 

piel la cultura del miedo a levantar la voz; a cuestionar, a dudar, a exigir y, sobre 

todo a infringir las normas morales que cuestionan nuestra reputación de 

individuos decentes, dóciles, bondadosos, abnegados, compasivos, respetables.  

  El espacio público es el lugar donde el mensaje reafirma estereotipos, 

nuestro alrededor está impregnado de símbolos que validan lo que queremos 

quitarnos de encima, mujer-belleza, mujer-delicadeza, mujer-ama de casa, mujer-

hogareña, mujer-madre, mujer-objeto. Sin embargo, el espacio público también es 

el lugar donde se gestan cambios, donde los intereses comunes ponen en entre 

dicho los intereses en la esfera privada, cuna de la violencia que se acrecienta a 

medida que las mujeres se van reconociendo como individuos con igualdad de 

derechos. Cuando la información manifiesta por las voces levantadas conecta con 

nuestra experiencia, un destello de consciencia sobreviene; así sabemos que 

existen otras opciones de vida.   

  A pesar de que todas y cada una de las violencias que vivimos tienen un 

hilo en común –el dominio–  son particularmente diferentes, están atravesadas 

por múltiples construcciones que contribuyen a la jerarquización del poder, 

ampliando la brecha de discriminación y desigualdad.   

  Generar consciencia es a largo plazo, implica respuestas explícitas a los 

porqués y paraqués. No basta haber salido de una situación de violencia si no hay 

consciencia, porque ésta se sigue perpetuando. Hacer consciencia tampoco 

garantiza salir de ésta, la mayoría de las veces el costo es alto, el desamparo 

económico y todo lo que implica parece ser una circunstancia con alto peso, el 

desamparo judicial también. La posición de desventaja está en todos los ámbitos, 

comenzando por el legal.   

Dar voz a quien no la tiene, hacer sonar, saber, conocer de viva voz la 

experiencia del dolor ajeno, es desde mi experiencia como terapeuta, la manera 

más directa de tocar y conectarse con la emocionalidad y consciencia individual y 

colectiva. Parte del gigantesco dilema de violencia es precisamente la 

imposibilidad de hablar, el tener que ocultar aquello que los demás no desean ver 

ni escuchar por miedo a reconocerse responsables. Mi intención es tocar y 
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conectar las consciencias, hacer saber con cinco voces, que aquello que le hacen 

a una, nos lo hacen a todas.  

  

La violencia es el último recurso del incompetente  

Isaac Asimov.  

 

 Mi nombre es RGG soy maestra de educación primaria, divorciada desde hace 10 

años, tengo dos hijos, 46 años, originaria de Mérida Yucatán.  

En mi vida de casada solo una vez fui golpeada, en realidad quien ejerció 

violencia física en varias ocasiones fui yo. Digamos que en una parte de mi vida 

estaba como dormida, escuchaba hablar de violencia y parecía algo que estaba 

muy lejos, que otras personas la vivían, en otras ciudades y no yo. Después de mi 

divorcio me fui dando cuenta de que estaba en una situación de violencia 

económica y patrimonial; ningún bien fue puesto a mi nombre, por algunas 

circunstancias te hacen creer que es lo adecuado por aquello del otorgamiento de 

créditos bancarios corresponde al esposo, cosa que sonó razonable en ese 

momento. Sin embargo, después del divorcio no tuvo la intención de que algo 

estuviera a mi nombre.    

Durante el tiempo en que yo ejercí violencia, fui al psicólogo y empecé a darme 

cuenta de lo que estaba haciendo. La terapeuta me regaló en ese entonces un 

pulso morado de los que dan para el Día Internacional de la No Violencia Hacia 

las Mujeres, cada vez que sentía que estaba perdiendo el control en alguna 

discusión con mi esposo, recordaba que lo llevaba puesto y me frenaba; puedo 

decir que ahí empezó la parte de mi concientización. También en aquella época 

pasaban un programa que me gustaba ver, Lo que callamos las mujeres; hubo un 

capítulo que trató sobre violencia en el que me vi reflejada, me arrepentí y lloré 

mucho; mi esposo estaba ahí sentado, le pedí perdón por lo que había hecho. A 

raíz de eso ya nunca más volví a golpearlo, siento que fue una parte reconfortante 

para mí, sin embargo, con el paso del tiempo caí en cuenta que yo estaba siendo 

violentada de otras maneras.   

Antes de mi divorcio hubo una infidelidad y siempre me hizo sentir que yo tenía la 

culpa, que todas las veces estaba equivocada, que lo había hecho mal, yo era la 

celosa, la que gritaba, se alteraba, la que peleaba. Cuando me atrevía a decirle 

que me sentía de alguna manera mal por lo que hacía y estábamos pasando, su 

respuesta era responsabilizarme; nunca le dio valor a lo que estaba sintiendo. 

Después de mi divorcio por mucho tiempo cargué esa culpa, fui de nuevo a 

terapia, tomé cursos, talleres relacionados con violencia y es ahí cuando tuve más 

claro lo que viví.   



 

 

112  

 

Cuando creces dentro de la violencia es difícil distinguirla, te la hacen y la haces. 

Nadie en mi familia ni en la de él me responsabilizaba del divorcio, pero me sentía 

culpable. Sin embargo, con gente cercana a mi vida fui teniendo claridad. Una de 

mis hermanas que es psicóloga notaba mi malestar, nunca me dijo explícitamente 

algo, pero me recomendó ir a terapia. Igual dos amigas de las que recuerdo muy 

bien sus comentarios. Fuimos con nuestras parejas a la playa, en un momento de 

relajo la mía me insultó muy feo, mi amiga en privado me hizo saber que no le 

gustaba el trato que recibía de mi esposo. Incómoda, no respondí, pero lo primero 

que hice es tratar de justificarlo “no lo conoce, y no siempre es así”. En otra 

ocasión a esas amigas les compartí que él me decía gorda y que tenía celulitis, 

sin titubeos respondieron que eso estaba mal, ¡nadie tiene por qué decirte esas 

cosas!, ¡ellos también tienen celulitis! Tenían razón.   

Siempre he luchado con mi peso, antes de casarme el pagaba mis consultas al 

nutriólogo, yo lo interpretaba como un apoyo, un gesto amable, pero después 

había cierto control, comenzó a decirme lo que debía de comer y cuánto comer. 

Era un doble mensaje. Primero, que no se había casado conmigo por mis kilos, 

pero a la vez insistía en que los bajara. Con el tiempo entendí que al hombre le 

importamos más como algo sexual y no como personas.   

Hoy la relación con él es la necesaria por nuestros hijos, dialogar no es posible, 

topo con pared, trato de cambiar, pero el sigue respondiendo de la misma manera 

desconsiderada y cortante. Después de un pleito, me la paso pensando en cómo 

echar reversa para no volver a discutir; ha sido una larga batalla, una lucha 

interna con mi carácter, de no caer, de no repetir, un arduo trabajo personal para 

entender por qué me engancho en discusiones con él de esa forma y creo que la 

explicación es porque crecí con un padre violento.   

Hacer consciencia me ha ayudado a identificar actitudes en otros hombres como 

el que quieran controlarme con el teléfono si no les respondo de inmediato, 

reclamos cuando me corto el pelo y no les gustan mis cambios. También he 

podido poner alto al acoso, como al director de mi escuela que cuando se enteró 

que era divorciada comenzó a fastidiar, dijo que, si no le hacía caso, me iba a 

quedar sola. Era de risa, sin embargo, esas palabras hacían ruido, me 

preocupaba. Continuó molestando hasta que un día me cansó y le grité. De nuevo 

me sentí culpable, pero entendí que hay cosas que no pueden decirse de otra 

manera. Ponerle un alto tuvo un costo, a partir de ahí el señor se portó muy 

ríspido conmigo y el ambiente de trabajo se tornó desagradable.     

Trato de no perpetuar esto con mis hijos, de ser menos lastimosa con ellos. Estoy 

más consciente de todo y así puedo saber qué es lo que quiero, se cuál es mi 

lugar, quizá por eso no he podido tener otra pareja. Hoy sé que tan importante es 

prepararte, tener una profesión, sentir que no es necesario un hombre a tu lado 

para realizarte, como aprendí en la iglesia, incluso el hecho de que el matrimonio 

es para toda la vida y que nacimos para estar en parejas, es falso. Esa presión 
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social solo lleva a ir en busca de un marido y tener hijos. Es bonito tener una 

pareja, es más fácil hacer cosas entre dos, pero no es la única opción.   

Lo que más trabajo me costó aceptar para salir en gran parte de esto, es que 

formo parte de un sistema, formo parte de la manera de decir las cosas, he tenido 

responsabilidad, aunque a veces tengo la duda que tanto es así. También me 

costó mucho tener que decirle a mi mamá de mi divorcio por temor a su reacción; 

enfrentarme a lo social, como el hecho de tener que hacer una vida sola, sin 

pareja, a la falta de un hombre que te proteja. Quizá si haga falta uno para 

algunas cosas, como para ir a una fiesta o para bailar, pero nada más.   

  

Me llamo Boudica (seudónimo), soy científica, nací en la ciudad de México y voy a 

cumplir 57 años, tengo dos hijos, soy divorciada desde hace 18 años, pero sólo 

siete ya sin vivir con el papá de mis hijos.  

Viví toda clase de violencia, física, sexual, psicológica, económica. La primera vez 

que me golpeo teníamos poco tiempo de casados, la razón fueron sus celos, por 

supuesto sin fundamento. En esa ocasión me tocó viajar por el trabajo junto a un 

señor, cuando se lo dije, bastó para que vuele su imaginación y me diga que 

estuve coqueteando con él, me dio un golpe en la pierna dejando un enorme 

moretón. Lo primero que hice fue tratar de justificarlo con el hecho de que 

estuviera celoso y el que lo esté, era por amor.   

No sé qué le pasa a uno en ese momento, muy en el fondo sabes que no es 

correcto, pero tratas de justificarlo. También lo hice con mis hijos cuando decía 

estupideces dándonos a entender que él era lo máximo, que era muy bueno y 

nosotros no servíamos para nada, “pobre, tuvo una infancia muy violenta con tu 

abuelo, el vio todo el maltrato que le dio tu abuelo a tu abuela”.   

La segunda vez que me golpeó estaba embarazada de mi primer hijo, ahí 

empaqué las cosas para irme, pero bastaron sus disculpas; dijo que había sido 

una torpeza, que no lo iba a volver a hacer y no lo hizo, claro, no dio golpes, pero 

siempre hubo el intento. La vez que trató de ahorcarme sucedió frente a mis hijos. 

Me soltó porque le dije a uno de ellos que llamara a la policía. El miedo de algo 

más grave para mis hijos y para mí, me llevaron unos días después a pedir ayuda 

a mi familia que vivía en Mérida, en ese entonces yo estaba en Tuxtla de donde él 

es originario.   

Es alcohólico y la mayoría de las veces que era violento estaba borracho, pero no 

siempre, como en las dos últimas semanas antes de que saliera de mi casa. 

Insistía que estaba saliendo con alguien. Comenzó a perseguirme por GPS a 

través de una cuenta que abrió con mi número de teléfono en Google Maps. En 

ese tiempo esta aplicación no era tan precisa, entonces si yo estaba en un lugar, 
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podía estarlo en una periferia no sé, de 10 kilómetros. Así que, estando en la calle 

llamaba para preguntar dónde estoy, en la aplicación parecía no estar 

exactamente ahí y en su lógica enferma, decía que andaba en otro lugar con 

alguien.  

Las últimas tres semanas fueron horrorosas, estaba necio, cualquier cosa llamaba 

para gritarme que estaba viendo donde estaba. Si tardaba por alguna razón como 

cuando llevaba a mi hija a algún lugar y tenía que esperar a que lleguen sus 

compañeros para no dejarla sola, insistía que estaba con alguien. El día que 

decidí salirme de casa, hablé con la subdirectora de mi trabajo y ella junto con el 

abogado de la universidad me acompañaron a poner la denuncia al Instituto de la 

Mujer. Ahí supe que de irme con mis hijos ya mayores de edad no implicaba 

ningún problema, menos aún por estar divorciados. Lo único por hacer era salirme 

y si necesitaba ayuda solo debía decirles para mandar a la policía, además mis 

hijos podían atestiguar porque habían presenciado casi todo. Ese día apagué el 

teléfono para ir a poner la denuncia, salió a buscarme porque no encontró la señal 

de mi celular; nos cruzamos en el camino, estaba con su socia, me vieron. Yo no 

hice nada, solo regresé a casa por mis cosas y mi hija.   

 Aún en Mérida, no dejó de mandarme mensajes con amenazas, que él sabía lo 

que hacía, que se la iba a pagar, que iba a denunciarme por andar con un 

estudiante, que su primo muy amigo de Peña Nieto le iba a ayudar a que me 

encierren, que iba a conseguir el supuesto video del motel al que me iba con el 

estudiante. Él es masón y por supuesto toda su comunidad me espiaba, caí en 

cuenta cuando fui a hacer un trámite fuera de la ciudad, me mandó correos 

diciéndome a qué hora llegué, con quien llegué, a donde llegué. Tenía mucho 

miedo, porque es un psicópata. Dos semanas después de salirme seguía 

amenazándome, decidí cambiar de teléfono, pero entonces empezó a hacerlo por 

correo electrónico, todo lo tengo guardado por si en algún momento necesito 

pruebas de algo.   

Siempre supe que lo que vivía estaba mal, pero hay algo, en su momento decía 

¡es amor, lo amo! Pero en realidad era una relación enfermiza, es una 

enfermedad; te sientes atada de tal manera que es muy difícil decir hasta aquí, 

además de que muchas otras cosas te atan como la edad de tus hijos, el cómo 

los vas a mantener, en dónde vas a conseguir trabajo; muchas cosas no podía 

dejar por ellos, sin embargo, no sólo eso me mantuvo ahí, era una especie de 

adicción.   

Tuvimos muchos pleitos, decidimos separarnos varias veces, pero al final 

acabábamos juntos. Yo seguía creyendo que era amor, pero hoy después de 

estar separada y lejos, pienso que estaba enferma. Fui muy tonta, cuando nos 

divorciamos yo ya había decidido quedarme a vivir en Mérida, tenía trabajo, mi 

familia, pero en el proceso llegó y comenzó a hablarme bonito, que iba a ser 

diferente y ahí fui tras él. Renuncié a mi trabajo, dejé todo y nos fuimos a Tuxtla 
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donde las cosas fueron peor. Lo primero que pasó ahí fue una muestra de su 

complejo de superioridad. Somos investigadores, se aprobó un proyecto de 

investigación que solicité y el de él no lo aceptaron. Me trató de muy mala forma, 

muestra clara de su molestia; le cayó en el hígado.   

Por mucho tiempo tuve miedo de responderme las preguntas que rondaban mi 

cabeza, ¿qué hago aquí? ¿por qué regresé? Todavía dos años después de estar 

en Mérida, pensaba: ¡ay, ojalá y hubiéramos acabado en buenos términos por mis 

hijos! Supongo que había un sentimiento de por medio, sentía amor por él y me 

pesaba mucho lo que estaba pasando, frustración de por qué no pudo ser 

diferente, culpabilidad de sentirme responsable de lo que pasó; creí por un tiempo 

que fui yo quien no supo cómo manejar la situación. Él siempre me 

responsabilizó, decía que nunca hacÍa nada, que era la culpable, que nunca ponía 

de mi parte, que él resolvía todo; yo me la creía.   

Entre todas las cosas que pensaba tratando de saber que hice mal, caí en cuenta 

que me puse como tapete, a sus pies; hice todo lo que me pedía, no reclamaba 

nada por miedo a que empeoren la situación. Nunca debí haberme callado y dejar 

que las cosas exploten pasara lo que tuviera que pasar. Sin embargo, el miedo a 

que me volviera a golpear regresaba, siempre estaba ahí, latente; es una persona 

extremadamente violenta. Sabía que todo aquello era violencia, leo mucho.  

Pero ahí estaba atrapada.   

Hubo días que deseaba que tuviera un accidente y se muera ¡que se muera! No 

quería que esté ahí, tenía muchos sentimientos encontrados. Disfruté al principio 

de casados conversar con él sobre investigación o libros, pero en algún momento 

empezó a comportarse como si supiera más, quería a fuerza demostrarme que 

era superior.   

Sexualmente me parece que fue una sola vez, yo no quería tener relaciones y me 

obligó.  

Psicológicamente siempre hubo violencia, con sus chantajes, como quitarme a mi 

hijo; me daba pavor, no conocía nada sobre leyes y derechos. Además de sus 

amenazas usaba palabras para humillarme, decirme que mi familia no era de 

alcurnia y la suya si, que era una muerta de hambre; siempre comparando.   

Hubo una temporada en la que perdió el trabajo y fui yo quien mantuvo sola la 

casa, además de ser la sirvienta. La violencia económica comenzó ahí. En esa 

época en lo único que se solidarizó como integrante de la familia fue en el cuidado 

de los niños, los iba a buscar a la escuela, asistía a las juntas de padres de familia 

y cuando por fin encontró trabajo, quiso controlar todo el dinero, el suyo y el mío. 

No sé si se considere como violencia económica, pero él decidía qué cosas podía 

yo comprar para usar, los zapatos y la ropa tenían que gustarle, no podía comprar 

algo si él no lo autorizaba, por supuesto nada que fuera de mi agrado, pues lo 
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usaría seguramente para verme con alguien. Respecto a su responsabilidad 

económica con nuestros hijos, se deslindó cuando yo me fui. Alguna vez les 

deposita algo, pero es raro.   

A pesar de estar consciente de que todo aquello que vivía no estaba bien, nadie 

me dijo jamás nada; sé que los demás veían toda esa violencia, pero somos 

cobardes. Si alguien me hubiera dicho: déjalo y yo te ayudo a establecerte en otro 

lugar, las cosas hubieran sido diferentes. Siempre me sentí sola a pesar de tener 

a mi familia, no les decía nada porque sabía que lo odiaban, era evidente su 

forma de ser. Así fue hasta que la situación me sobrepasó.  

Lo que más me costó aceptar y darme cuenta es que estaba mal, que no era una 

relación sana, que una pareja no puede vivir así, que te pisen y sometan para que 

las cosas funcionen. Recién casada me fui a vivir a la ciudad de México, tuvimos 

un pleito fuertísimo, y quería yo regresarme a Mérida con mi familia, pero solo de 

pensar con que cara le diría a mi mamá que a penas a un año de casada me 

quería ir de regreso. Cuando me divorcié y se lo dije, la cara se le descompuso, le 

dio tristeza ¡una hija divorciada! Eso me pesó mucho.   

Apenas hace un par de años soñé que llegaba a mi casa y estaban sobre la mesa 

las botellas de cerveza y entré en pánico. La semana pasada soñé que regresé 

con él y desperté con ese terror y angustia, diciéndome ¡no, no! Hoy, después de 

siete años, toda esa idea de que hubiera sido mejor acabar en buenos términos 

ha cambiado, la verdad es que no lo quiero ver nunca más en la vida, no quiero 

tenerlo nunca más cerca de mí.   

  

Me llamo AMDC, me dedico al trabajo doméstico, nací en Tekax, Yucatán, tengo 

36 años, una hija y estoy en proceso de divorcio desde hace casi dos años, 

después de 16 de casada.   

He vivido todas las violencias que comenzaron desde mi infancia. Hoy, sé que a 

pesar de que todas dejan secuelas con grandes daños, la que para mi ha sido 

más grave por las profundas heridas emocionales, es la psicológica. Dejó marcas 

incurables, por más que cierre los ojos el olvido sólo es momentáneo. Es más, la 

violencia psicológica ha dañado también mi cuerpo, llevo años sin poder dormir 

bien. Si me preguntan que tendría que suceder para poder vivir en paz –si eso 

acaso es posible, es que mi esposo desaparezca. Muerto el perro se acabó la 

rabia. Todo lo que he hecho durante los últimos diez años para tratar de 

salvaguardar mi vida y la de mi hija, desde someterme, obedecer, rebelarme, 

enfrentarme, huir, hacer las paces, huir, regresar en contra de mi voluntad, 

mediar, quedarme, demandar, mantenerme, demandar, demandar, demandar, 

demandar, nada ha dado resultado.  
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Mi esposo llegaba a insultarme, menospreciarme, a decirme que no valgo nada, 

que no sirvo para nada, fea, guanga, puta; irresponsable, aunque le sirva la 

comida, le planche su ropa y todo esté listo; utilizaba un sinfín de palabras que 

dañan, lastiman.   

No puedo salir tranquila de casa sin tener que llevar a mi hija casi todo el tiempo 

conmigo, por el temor de dejarla sola y el riesgo de andar sin ella en la calle. Salir 

juntas es la única forma de sentirnos seguras, de protegernos con uñas y dientes 

la una a la otra, sólo así he podido librar ser atacada, golpeada o probablemente 

asesinada por su padre. Algunas de las veces en las que me he arriesgado a salir 

sola, lo he pagado con un ataque.   

Me angustia que en un par de años cuando mi hija sea mayor de edad, se vaya 

con su padre que se ha dedicado a comprar su inocencia con regalos. Sería 

insoportable saber que está con él porque puede cumplir sus caprichos y yo sólo 

sus necesidades; que después de esta lucha que no acaba, en el camino me deje 

creyendo que la vida será mejor con él y se encuentre indefensa y en riesgo. No 

me gusta como la mira, como la abraza, le vivo recalcando que debe tener mucho 

cuidado de los hombres, que no confíe en ninguno, ni en su padre.   

Mis padres me insultaban, me decían pendeja, pero la violencia que más me 

marcó con ellos fue la física. Tenía que dormir boca abajo en la hamaca para que 

la ropa no se me pegue en las heridas de los golpes con bejuco, era muy doloroso 

despegar la tela del suero de la carne. Me dejaban sin comer, y me hacían dormir 

en un rincón en la oscuridad.   

Con el paso del tiempo he pensado que lo que papá hacía era explotación infantil. 

A mis seis años me obligaba a trabajar, ir al monte descalza, chapear con las 

manos; alguien que nunca ha estado en el campo no podrá entender, mucho 

menos ponerse en mis zapatos.   

Suelo comparar mi vida con la de otros, lo he hecho desde que tenía ocho o diez 

años. Ahí comencé a darme cuenta que lo que vivía en mi casa no era normal, 

observaba que otras familias llevaban a sus hijos a la escuela, les compraban el 

desayuno y en el descanso se sentaban a comer, mientras yo llegaba sola y sin 

comida. Los otros niños tenían el derecho de jugar, divertirse, yo no. Si agarraba 

una canica o una pelota para jugar con otros niños papá decía que era juego de 

hombres. Lo que yo debía hacer es quedarme en casa a lavar el nixtamal, lavar 

ropa, trastes, barrer, moler, tortear. Sin embargo, también veía que, los niños, 

varones, acompañaban al monte voluntariamente a sus papás, iban con gusto, 

divirtiéndose. Yo, mujer, era obligada a ir y cuando llegábamos a casa después de 

largas y duras faenas nos caía a golpes sin haber hecho nada más que acatar sus 

órdenes. Hoy puedo calificar esto como un acto inhumano, que el rol social de las 

personas es una cosa que se va heredando de generación en generación. Abuelo 

fue muy violento con mi papá, y él con nosotros sus hijos. Si uno no corta el hilo, 
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los hijos, nietos, harán las mismas cosas, repitiendo eso en sus hogares, como 

mis hermanos con sus familias y hasta con la gente que se relacionan.   

Con mi esposo a pesar de la violencia física extrema, la psicológica fue lo más 

grave, era mi desayuno, almuerzo, cena y postre. Insultos, humillaciones, pisadas 

sobre mi autoestima; no sé cuál era su intención, pero creo que tiene que ver con 

lo que aprendió, que los hombres son los que mandan y tenía que demostrarlo 

conmigo, si no lo hacía, no era hombre. No tenía que desobedecerle o hacer algo 

mal para que me ataque, él buscaba cualquier pretexto para hacerlo verbalmente.   

En mi pueblo, siempre las mujeres son responsables frente a los demás, para la 

familia o los vecinos si te golpean, es porque haces algo o porque lo mereces.   

Cada vez que era violentada verbalmente pensaba ¿pues que hice? si realmente 

lo merezco es porque he de haber hecho algo malo para que esté tan enojado. Es 

la lección que aprendí de mamá quien repetía todo el tiempo: ahí viene tu papá, 

no lo hagan enojar, obedezcan, pórtense bien. Aun así, su violencia llegaba al 

extremo, como cuando mamá le llevó la comida hasta su hamaca, no le gustó, la 

tiró a la tierra -no teníamos piso- y la jaló del pelo para obligarla a lamer la comida 

del suelo. Ella no había hecho nada y le obedeció.   

Las carencias económicas que hemos pasado desde que estamos solas mi hija y 

yo han sido extremas, por ello probablemente insiste tanto por tener de vuelta a su 

padre en casa, pareciera haber olvidado las veces que lo vio golpearme y todas 

las que salió a gritar a los vecinos por ayuda mientras perdido en la rabia, él 

trataba de ahorcarme. Si algo me costó mucho trabajo entender y luchar por tratar 

de salir de esta situación de violencia, fue quitarme de la cabeza la idea de que la 

mujer depende del hombre económicamente y que no podemos solas. Cuando 

logré sacarlo de mi casa, me di cuenta que no es nada fácil sostenerse sola y 

menos con una hija, pero tampoco es imposible. También descubrí lo bonita que 

es la vida sin estar sometida, sin que nadie te humille, prohíba. Cuando sientes la 

libertad te despojas de toda carga, de presión, comer lo que se pueda y convivir 

con quien tú quieras, aunque ello implique seguir en esa violencia psicológica, 

económica y física que sigue ejerciendo sobre mí.    

 Alguna vez dijo: “no sé qué me pasa, la verdad es que siento que debo lastimarte 

hasta acabar contigo, así que algún día vas a probar mis manos”. Lo cumplió, fue 

la primera vez que me golpeo y en la cara, tuve que ir al hospital, no en busca de 

ayuda, fui a que me den medicinas porque tenía el ojo muy lastimado.  

El doctor quedó serio, dijo que aquello no era infección, ni conjuntivitis, ni una 

caída al suelo. Como no respondí nada, se levantó y regreso un rato después con 

una hoja y con la trabajadora social.   

 A partir de ese día en el centro de salud trataron de convencerme de que lo que 

estaba viviendo era violencia, que tenía que salirme y denunciar, pero yo estaba 
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convencida de que no podía hacer nada al respecto y además estaba paralizada 

por el miedo.   

Estuvieron insistiendo varias semanas, tratando de hacerme entender que debía 

irme de ahí, estaba la opción de un refugio. Algo de lo que vives se siembra en la 

cabeza de tal manera que no lo piensas, está ahí en la mente, solo obedeces por 

miedo a que te vaya peor. Nada de lo que decían hacía mella, hasta que 

mencionaron algo que me sacudió. Si no quería salirme y arriesgarme estaba 

bien, pero que tendría problemas legales porque había una menor de por medio 

que era mi hija, estaba exponiendo su integridad física. No había podido verlo, 

estaba metida en mí, en mis pensamientos. No había pensado en ningún 

momento en mi hija. Me sentí entre cuatro paredes. Si nunca hubieran dicho eso 

quizá ahí me hubiera quedado. Parece que un nuevo miedo hizo hacerme 

consciente de otras cosas. El miedo de perderla me hizo poner en la balanza a mi 

esposo o nosotras dos. Aun así, en mi cabeza me atormentaba la idea de que el 

hombre es quien manda.   

Sacudida por ese miedo empecé a hacer cosas a escondidas para poder asistir a 

la ayuda que me estaban brindando, como la terapia grupal. Ahí pude escuchar 

otras historias parecidas a la mía. Supe que no era la única que vivía violencia, 

que no estaba sola y me dio valor a pesar del terror que me perseguía, ser 

descubierta y víctima de la reacción que tenga.   

Mi esposo trató de matarme en dos ocasiones, una con el cuchillo y la otra, me 

arrastró al monte, me lanzó sobre un tronco para que me rompiera la cabeza. Me 

lo dijo tiempo después, no creo que decirlo fuera una confesión, no estaba 

arrepentido, su intención era matarme y que todo pareciera un accidente.    

La violencia sexual también ha marcado mi vida, fui violada por mi hermano a los 

once, por un abogado a los dieciséis, y por mi esposo antes de casarnos y 

durante el matrimonio innumerables veces. También he sido acosada por mis 

patrones.   

La idea de obediencia ha sido terrible, obedecer a tu padre, a tu esposo, a tus 

patrones. ¿Acaso tengo que estar sujeta a la voluntad de los hombres? La 

persona en la que me he convertido es producto de todo el daño vivido. Vivo a la 

defensiva, llena de odio a los que me han dañado, también llena de culpa.   

Intenté suicidarme muchas veces. Llegar a terapia o recibir ayuda de alguien que 

no conozcas, pero sepa y oriente sobre la violencia, te abre los ojos. Pedir ayuda 

a conocidos es ponerse un cuchillo en la garganta, acaban juzgándote, 

burlándose, señalándote como la “violentada” y si dicen que eres divorciada, 

vienen los hombres como perros detrás de una perra en celo. Es asqueroso.   

Si toda la información recibida hubiera llegado antes, no tendría en mi historia 

tantos intentos de suicidio, tampoco el terrible accidente en el que casi muero y 
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del que sigo arrastrando secuelas por las lesiones. Acababa de tener un pleito 

terrible con mi esposo y salí de casa desesperada, desconectada, perdida, no me 

di cuenta y me atropellaron.   

Agregaría a la información que se nos da sobre violencia, alternativas para 

resolverla. Las que la vivimos no sabemos a quién acudir ni cómo podemos salir.  

No basta el qué, sino el cómo.   

  

Me llamo Rita Pinto Padilla, me dedico al comercio, nací en Ucú Yucatán, tengo 

50 años y cuatro hijos. Soy divorciada.   

He vivido todas las violencias. Primero que nada, pensé que lo merecía, que me 

lo había ganado por haber tomado una decisión que no debí, como casarme con 

mi primo hermano. Desde ahí comienza todo. Me repetí incansablemente que me 

lo gané cuando recibí el primer golpe. Tendría que aguantarme. ¿Con que cara 

podía regresar a casa y decirle a papá, mamá y hermanos después de haberlos 

retado con un ¡me caso porque me caso!?   

La decisión de casarme con mi primo hermano fue algo muy marcado todo el 

tiempo.    

De niña viví violencia en mi casa, fui testigo de las golpizas que le daba papá a 

mamá; me dije siempre que eso no lo iba a permitir cuando me casara, ni un solo 

golpe. El día que recibí el primero me quedé congelada, sin embargo, lo justifiqué 

como el castigo que merecía por aferrarme a algo que todo mundo consideró 

incorrecto, que estaba mal, que como me atrevía, además de que dejé un novio 

para casarme con mi primo. También pensé después del golpe que me las 

arreglaría a como diera lugar para salir de eso, no podía dar a todos el lujo de 

haber tenido la razón ni mucho menos demostrar que fracasé. Creí que sería fácil 

salir. Con el paso de los días la situación se fue haciendo peor. La primera vez 

que me golpeó estábamos recién casados y nos fuimos a vivir a Cozumel, en 

aquella ocasión su mamá nos mandó a la hermanita para que se quede con 

nosotros un tiempo. En la noche él quería tener relaciones y me negué porque ahí 

estaba esa niña. Me incomodaba que fuera a escuchar, además de que no quería 

que este ahí viviendo con nosotros. Esa noche me agarró a cachetadas. Los días 

posteriores después de que se fue su familiar, se iba todo el día, me dejaba sola, 

me sentía muy mal, yo jamás había salido de mi pueblo. El regresaba 

alcoholizado y me golpeaba. Los primeros dos meses fueron terribles porque 

además en ese estado me repetía que se quería matar, que se iba a tirar al pozo. 

Una vez sacó una navaja y se la clavó en la pierna, cuando le dije que no se 

lastime gritó que no me meta y me dio una cachetada. No supe porque se quería 
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matar, nunca se atrevió a decirme, pero sé que vivió mucha violencia en su casa; 

en aquel entonces pensaba que quería morirse porque estaba alcoholizado.   

Al poco tiempo de la violencia física empezó la sexual. Llegue al matrimonio sin 

saber nada, mi mamá nunca nos habló de sexualidad, así que no tenía idea de 

cómo sería tener relaciones con un hombre. De niña fui violada por mi abuelo 

materno y al llegar el momento de estar con mi esposo la primera vez el sexo se 

me hizo muy desagradable, no entendía por qué. Las siguientes veces me 

negaba y él me decía que tenía que querer, resistirme significaron golpes. Con el 

tiempo comencé a pensar que ese rechazo estaba relacionado con el abuso.   

A pesar de la violencia por parte de mi esposo, podíamos hablar de muchas 

cosas, que iban desde decir que lo sentía mucho luego de golpearme, hasta gritar 

que me sacó de un pueblo y que tenía que aguantar que me hable feo, ser 

agresivo, además de los golpes y el abuso sexual. Efectivamente soy de un 

pueblo, donde no había comodidad, ni cosas como en la ciudad o la posibilidad de 

que yo manejara dinero. Eso dio pie al sometimiento económico, me decía que mi 

hermana estaba peor, que yo tenía al menos esto y aquello.   

No quería embarazarme, cuando tuve un retraso de dos meses fuimos al doctor. 

Frente a mi esposo le dije al médico que no deseaba hijos, no quería tratarlos 

como mi madre me trato a mí, además de que él me estaba maltratando, que me 

dijera si estaba embarazada y que hacer para no tenerlo. Su respuesta fue 

negarse a un aborto porque es ilegal. Por fortuna no estuve embarazada, empecé 

a tomar anticonceptivos y en el primer descuido, me embaracé. A raíz de la noticia 

los golpes aumentaron.   

En una de las agresiones sexuales me atreví a decirle sobre el abuso de mi 

abuelo, me preguntó porque lo había permitido, “éramos unas niñas, yo no sabía” 

fue mi respuesta. Poco a poco hablando con él, las agresiones en la vida sexual 

fueron bajando, todo lo demás siguió igual, golpes y humillaciones. Poco a poco 

comencé a enfrentarme, le decía que si volvía a lastimarme físicamente lo 

denunciaría, que me iría, sin embargo, a los quince días que nace mi hija me dio 

otra golpiza y dijo que, si me quería largar que lo haga, pero sin la niña. Para mi 

embarazarme fue un peso muy grande, eso mis hijos aun lo resienten. Salí de 

casa muy mal junto con mamá que estaba apoyándome por el recién nacimiento 

de mi hija. Caminamos hasta el muelle y ahí dijo que no podía dejar a la niña, que 

fuéramos por ella; no me quedó otro remedio más que regresar.  

 A pesar de todas esas cosas muy feas con él me había acostumbrado a vivir 

cómoda, con cosas que nunca tuve. Pueden parecer tonterías, pero en lo 

económico, aunque no fuera abundancia, tenía un dinero seguro, un sueldo fijo, 

de tal manera que podía pellizcar del gasto que me daba para enviarle a mis 

papás, que aún mantenían a mis diez hermanos. Muchas veces lo veo de esa 

forma, como un matrimonio por conveniencia, por eso la denuncia siempre se 
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quedaba a medias hasta cuando mi hija cumplió año y medio. Me dio otra golpiza 

terrible, me partió la ceja. Salí corriendo de casa bañada de sangre y con la 

intención de denunciar. Me subí a una camioneta, pero resultó que quien 

manejaba era amigo de mi esposo y dijo que no podía llevarme, que me bajara 

porque sabía de lo que él era capaz. Unos días después mi compadre me dijo que 

eso no se podía quedar así. Fui a denunciar con la cara terrible, después le llamé 

para decirle que lo había demandado y que tenía tanto tiempo para irse porque lo 

iban a encerrar, que se largara de la isla y me dejara en paz. Y se fue.   

Cuando pienso en todo, me digo que debí dejar que lo agarraran y así terminar la 

situación, pero tenía muchas cosas en la cabeza. Seguía diciendo que se iba a 

matar, y pensaba, ¿y si lo encierran y se mata?, ¿y si lo encierran y lo lastiman? A 

pesar de cualquier cosa yo lo quería, como primo, como pareja, como ser 

humano, no sé, no quería verlo lastimado, a pesar de que él me lastimara. Estaba 

muy mal, tenía mucha tristeza y enojo conmigo misma, no dejaba de preguntarme 

porque me había casado con él, que no debí haberme embarazado. Después de 

irse de la isla, empecé a trabajar y ahí la gente me decía que regrese con él 

porque mi hija estaba chica. Ya tenía un sueldo y casa propia.   

Entre tantas insistencias por regresar, accedí, me pidió que quitara la demanda. 

No lo hice, además la denuncia se seguía por oficio porque había intervenido un 

médico legista, y al final como no reporté que ya había regresado a la isla, nunca 

lo detuvieron. En esa reconciliación me embaracé de mi segunda hija, él se fue a 

México por trabajo. Estuvo yendo a vernos de vez en cuando, durante ese tiempo 

no volvió a golpearme, así que con casi ocho meses de embarazo me fui con él. 

Apenas nació la niña, empezó la agresión otra vez de una manera espantosa que 

no le deseo a nadie, para colmo su familia, mi tía-suegra y mis primos-cuñados 

como nunca aceptaron la relación, cuando les pedí ayuda, que hablaran con él, 

decían: “te lo buscaste, te dijimos que no te cases con él”.   

En la ciudad de México me decía que no saliera porque podrían robarme a la 

niña, sólo iba al mercado. Me convertí en una persona 100% dependiente, 

emocional, sexual y económicamente, no me podía mover si no era con él.   

Lo denuncié varias veces y eso lo tenía enfurecido. Dejé de servirle su comida, 

pero me obligaba a estar sentada junto a él poniendo la pistola a su lado y 

gritando que me calle porque lo estaba fastidiando.   

Me irritaba mucho verlo alcoholizado, con solo sentir el olor me ponía mal. Todo el 

enojo lo desquitaba con mis dos hijas. Asistir a Alanon ayudó un poco, en esa 

época tuve mi tercer hijo, varón, y pensé que se iba a calmar todo. Viajé de 

vacaciones de la ciudad de México a mi pueblo, cuando fue por nosotros me 

negué a regresar, el regresó a arreglar todo a la capital para volver con nosotros 

al pueblo. Seis meses después llegó, se la pasaba alcoholizado y me golpeaba 

frente a mis papás, nos amenazaba con balacearnos. Sabía que la solución era 
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irme de su lado, era fácil, pero el qué dirán me detenía. El sufrió, no solo yo, le 

pesó mucho que su familia no nos permitiera nada, y ambos dejamos que se 

metan en nuestras vidas. Lo dejé muchas veces, le tenía mucho coraje, pero 

había cosas muy confusas en mi mente, no me gustaba verlo tan mal y de tantas 

idas y venidas un día me dije que ya no lo iba a dejar nunca, le creía todo, 

además en el grupo me decían que podía salvar mi matrimonio. Así nació mi 

cuarto hijo.   

Por su trabajo hacía viajes muy largos a la república, se iba por un mes, pero al 

regresar se la pasaba alcoholizado, haciendo escándalos; yo empecé a hacer lo 

mismo, así ambos. Tuve que internarme en el hospital psiquiátrico un mes cuando 

comencé a sentir ganas de matarlo y a mis hijos también. Le rompía las botellas 

de alcohol en la pared, en el coche, le gritaba que se largue; solo se sentaba a 

mirarme. Si decía que se iba, le decía ¡pues ahora ya no te vas!, le quitaba las 

llaves, le cerraba el portón. Me enteré que llevaba diez años engañándome, tenía 

un hijo de la edad del mío, le grité que podía esperar cualquier cosa de él menos 

que tuviera un hijo fuera del matrimonio.   

A pesar de buscar siempre ayuda psicológica, no entiendo hasta hoy porque no 

pude dejarlo, no sabía quién era yo, no me encontraba por ningún lado. Los 

golpes pararon cuando entré en depresión. Yo le estaba siendo infiel, aun así, 

llegaba a casa del trabajo a dormir y comer, dormir y comer y luego ver a esta 

persona con quien dejé de andar por miedo. Me encerré en casa, lejos de todo, 

familia, amigas, del grupo. Siempre supe que todo aquello estaba mal, a pesar de 

tener una salida nunca lo hice, y algo que me detuvo fue la comodidad y solvencia 

económica.   

Pude divorciarme hace siete años, en mayo; él se murió en agosto de 

alcoholismo. Creo que si no hubiera fallecido seguramente hubiera regresado con 

él, aun divorciada. Me sentí mal cuando se murió, no quería eso, no quería ningún 

mal para él. Nos hicimos mucho daño mutuamente. Mi error fue no irme desde el 

inicio cuando nació mi primera hija, pero me quede 25 años.   

 Mis hijos están enojados, no son personas felices ni tranquilas, mi hija maltrata a 

la suya. Eso despierta furia contra él, sigo enojada, aunque esté muerto.  

Quisiera reprocharle que no pueda ver lo que hicimos con nuestros hijos.   

  

Me llamo Victoria (seudónimo), soy ama de casa, nací en Mérida Yucatán, tengo 

64 años, 4 hijos, uno de ellos fallecido, soy divorciada.   

  Fui víctima de violencia física, sexual, psicológica y económica.   
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Recibí bofetadas, patadas, me encerraba en los cuartos. Todo esto acarrea dolor 

y daño emocional, así empieza a originarse el miedo y pánico por no poder lidiar 

con la persona que te agrede hasta mandarte al hospital. Fueron muchos los 

golpes y agresiones verbales que presenciaron mis hijos. El miedo es tremendo 

cuando se trata de un hombre con dinero y el poder de un puesto político. Las 

personas que eran mis “amigas” en el lugar donde vivíamos le tenían pavor, pues 

las agresiones eran la mayoría de las veces a balazos, razón por la cual mi familia 

no se metía. Buscándome porque me había escapado, agredió a dos de mis 

hermanas en la puerta de sus casas con un arma. Fue una situación muy difícil en 

la que estuve cautiva durante diez años.   

En mi tercer embarazo me golpeó dos veces, supongo que por ello perdí al bebe. 

Me vuelvo a embarazar del cuarto de mis hijos, pero nunca le detuvo el hecho de 

que lo estuviera. Siguió llegando borracho, vomitaba y tenía que limpiar todo para 

que mis hijos no se dieran cuenta. De tanto alcohol él ya no podía tener 

relaciones, yo con tanta violencia también me negaba, eso significaba para el que 

yo tuviera un amante. Un día estaba dormida, escuché que llegó por el ruido del 

portón. Abrió la puerta del cuarto y entró junto con él un tipo; di un brinco de la 

cama aterrada, grité con insultos que demonios estaba haciendo, me dijo que 

llevó a ese hombre para que yo tenga relaciones con él, ¡si no quieres conmigo 

traje a alguien con quien si vas a querer! Agarré la lámpara y se la lancé, el tipo al 

ver todo eso salió disparado y detrás él. Corrí a cerrar todo con candado y poner 

muebles en la puerta; no pude dormir, me fui a sentar a la orilla de la cama de mi 

hija temiendo que se vuelva a aparecer su papá. Por la mañana temprano salí con 

mi niña, agarrando las cosas que pude. Él estaba durmiendo en su coche. Me fui 

a otra ciudad a esconderme en un hotelito, cuando despertó y no me vio, de 

nuevo balaceo la casa, despedazó la sala, muebles, paredes, todo.   

Él venía a Mérida a convencer a mi mamá para que, de alguna manera, hiciera 

algo que me sometiera porque no era posible que yo tuviera ese carácter que al 

final, el forjó y creó. Cada paliza, cada estropeada era coche nuevo, juego de 

brillantes, centenarios para que me los cuelgue en el cuello. Después de balacear 

la casa, al día siguiente había un equipo que limpiaba, ponía lámparas, muebles, 

recámaras, todo nuevo como si ahí no hubiera pasado nada.   

Después de aguantar tanta violencia llegué a sentirme llena de rabia y coraje, al 

grado de reaccionar también de forma agresiva, lo que resultó peor por la fuerza 

física entre él y yo, pues las palizas se volvieron más duras. Mucha gente sabía lo 

que pasaba, todos te dicen que te vayas, que lo dejes; no es tan fácil, pero el día 

llegó. Semanas antes de huir de mi casa comencé a enviar a Mérida con gente 

que conocía lo que pude de ropa, sabanas, toallas, sin que él se diera cuenta, 

cosas que no estaban a la vista. Para las vacaciones mandé a mi hijo mayor con 

mi mamá, él también se llevó lo que pudo de ropa, así sería menos lo que tendría 

yo que cargar. Se presentó la oportunidad de huir porque el señor tuvo que hacer 
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un viaje. Una vez fuera de casa, la nana de mi hijo el más chico me dijo: señora 

es hora de que se vaya. Terminamos de subir cosas en la camioneta, a mis dos 

hijos menores y la nana que me acompañó todo el viaje. Un año antes habíamos 

decidido que mi hijo el mayor estudiara la preparatoria en Mérida, yo no quería 

que estuviera metido en casa de mi mamá, así que compramos una casa que se 

puso a mi nombre. Ya tenía un techo a donde llegar.   

Cuando el señor regresó y no encuentra a su familia, se emborracha y comienza 

a balacear toda la casa. La vecina de enfrente me llamó por teléfono para decirme 

que tuviera cuidado, que estaba disparándole a todo, la policía había llegado, 

pero al final no pudieron entrar por ser propiedad privada, sumado a que se 

trataba de un funcionario. Aterrorizada cerré la casa con candados y me fui con mi 

mamá, él llegó más tarde con su chofer a gritar hasta que una de mis hermanas 

se asomó por la ventana y le dijo que se largue o llamaba a la policía; ahí 

permaneció discutiendo hasta que se hartó y se fue.   

Tuvieron que pasar más de dos semanas para que pudiera sentir que podía 

regresar a mi casa, claro, a vivir bajo candados, problemas de dinero, mis hijos, la 

escuela, comida, infinidad de desesperaciones, angustias, días que me quedé sin 

comer con tal de que comieran ellos, una situación muy dura, todo rodeado por el 

miedo que le tenía. Empecé a vender mis alhajas y cosas de cristal cortado para 

ayudarme. Él, siguió yendo borracho a hacer escándalos en las madrugadas, 

mentaba madres, gritaba que era una puta para que todos se enteren, tiraba 

cosas a la casa. Mis hijos chicos vivían asustados y el grande furioso queriendo 

salir a enfrentarlo; estuvimos en esta situación como tres años.   

Se negaba a dar el divorcio, hasta que un diciembre llegó a gritar, en esa ocasión 

no me quedé en la puerta a decirle que se largue porque los niños estaban viendo 

y escuchando todo; en mi desesperación porque se calle me fui acercando y 

aprovechó jalarme de la manga de la bata, aporreándome la cara y el brazo en la 

reja. Llegué a la cena navideña tratando de ocultar con maquillaje el golpe de la 

cara, pero mi hermano se dio cuenta y le preguntó a mi hijo el mayor si había sido 

su papá. Mi hermano le llamó por teléfono en ese momento para decirle que, si no 

firmaba al día siguiente el divorcio, lo iba a meter a la cárcel. El ocho de enero se 

presentó a los juzgados a firmar el divorcio voluntario, pero aun así no me dejó en 

paz.   

Cuando salí de casa no sabía hacer nada, antes de casarme trabajé en un banco 

como cajera, y a lo que renuncié todo el tiempo mientras estuve casada. Pude 

entrar a un negocio de venta de refrescos, luego ser contratada en una empresa. 

Trabajar y ganar dinero fue lo mejor, me dio valor para enfrentarlo, pude ver por 

mis hijos, sola, los saqué adelante con mucho esfuerzo, dolor, privaciones. Pero 

rompí con ese miedo, el terror que le tenía, el sentirme sola porque a quienes 

pedía ayuda no quisieron meterse por temor de que el señor fuera a matar a sus 

familiares. Yo igual empecé a beber, llegaba perdida a casa y al día siguiente me 
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sentía mal, no podía llevar a mis hijos a la escuela, me estaba autodestruyendo; 

el alcohol no es ninguna vía, te hunde y desbarata.  

Rehice mi vida, me casé con otra persona, me fui a vivir a otra ciudad; 

desafortunadamente mi esposo murió del corazón y tuve que regresar a Mérida. 

Mis hijos están dañados emocionalmente hasta el día de hoy, no puedo decir que 

estén locos ni nada por el estilo, pero veo en ellos un cierto rencor y rechazo a la 

vida. A veces toco el tema para hacerles ver que las cosas no son así. Mi hija 

tiene algo de eso, se casó, divorció, no ha logrado tener una pareja estable, está 

con la ilusión de un hijo, tuvo uno y lo perdió, sé que todo lo vivido le afecta. No sé 

si uno sigue algún patrón, no sé de cosas de psicología, pero se casó con un flojo 

y aprovechado que comenzó a andar con otra mujer y a darle malos tratos a mi 

hija. Intervine, hablé con ella y la fui a buscar, nos fuimos tres días de viaje para 

hacerle ver las cosas. Al final se regresó conmigo, fue muy duro para ella volver a 

su casa, a su cuarto, lloró mucho. La experiencia la hizo fuerte, pero al mismo 

tiempo muy dura. Mi hijo el grande, comenzó a violentar a su esposa con insultos, 

humillaciones, también intervine, le dije a mi nuera que era mi hijo, pero no iba a 

permitir una situación así de ninguna manera. También hablé con él, le dije que 

tuviera cuidado con lo que hacía porque estaba repitiendo el mismo patrón que su 

papá; tuvimos muchas discusiones, nunca le iba a dar la razón sobre su agresión 

física y verbal ni nada por el estilo. Realmente se casó con una mujer sumisa, 

noble, sin estudios, ignorante, pues se aprovechó de esas circunstancias; me 

duele decirlo, pero es una gran verdad, además no voy a solapar ninguna 

situación de esta índole, sea quien sea, porque es una cosas horrible, 

angustiante, desesperante. Mis nietos también están dañados, fui en una o dos 

ocasiones a rescatar a mi nuera y a sus hijos…del mío. El daño que no enfrentas 

porque te sientes sola, va a tus hijos. Y ahí tienes que empezar a romperlo porque 

si no va a tus nietos. Fue una decisión incorrecta, o no tuve el valor, la 

preparación, la fuerza, educación, ya no se ni que palabra debe usarse para decir 

qué es lo necesario para llevar las riendas de forma correcta en una relación.   

Definitivamente el poder y el dinero, junto con el alcohol lo volvieron loco. Las 

veces que pedí a su familia ayuda, me decían que le tuviera paciencia y 

tolerancia, que no me podía quejar pues tenía todo. Vivía como una reina, si, en 

una jaula de oro. Tenía viajes, ropa, dinero, coches, chofer, joyas, lo que quieras, 

pero eso no era vida para mí. De hecho, cuando lo dejé su mamá llamó para 

reclamarme por haber dejado a su hijo, que pensara en los míos, “tienes un 

matrimonio precioso”. También llamó su hermano para lo mismo; a todos les dije 

que no.   

Sólo necesitaba que alguien me diga: yo te protejo, vente y yo me enfrento a él. 

Desafortunadamente el papá de mis hijos era el rico de la familia, mi hermano 

apenas comenzaba a prosperar. El señor “ayudaba” a todos, lo que necesitaran; 

se llevó a la familia de mi hermana a vivir a donde estábamos, les puso un 
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negocio, traía cajas de mercancías de importación a mi mamá, le construyó una 

casa a otra de mis hermanas, se puede decir que compró a toda la familia.   

En cada cajón de los muebles de mi casa había pistolas. En una ocasión estaba 

comiendo y mi hijo llegó a mostrarle sus calificaciones. Gritó que estaba comiendo 

y le dio un golpe en la espalda, yo escuché el llanto de mi hijo y salí de la cocina 

para preguntar que estaba pasando. Le levanté la ropa y vi la marca de la mano 

en su espalda, en ese momento agarré el cuchillo de la mesa y se lo clavé en la 

mano. ¡A mis hijos no los vas a tocar nunca, porque te mato! Se paró para 

golpearme, pero jalé del cajón una pistola sin tener idea de cómo se maneja. Él se 

detuvo. Metí la pistola al cajón y subí a llorar de rabia; si hubiera tenido un bate lo 

mataba de un batazo. Ese momento fue una de las cosas que me hicieron decir 

ya basta.   

No tenía un quinto partido a la mitad en la cartera, todo eran tarjetas de crédito; el 

supermercado lo hacia la cocinera, a ella le daba el dinero; si quería festejar mi 

cumpleaños con mis amigas tenía que decirle en dónde y pasaba a firmar toda la 

cuenta, si quería ropa, iba a comprar y ya estaba pagado todo lo que yo 

escogiera, cigarros me los compraban por paquetes, gasolina se la ponía el 

chofer, colegiaturas el pasaba a pagarlas, no había manera de que yo tuviera un 

centavo. Al final empecé a agarrarle dinero cuando llegaba borracho y traía fajos 

de billetes, los fui guardando, no fue mucho lo ahorrado para cuando agarré valor 

para largarme.   

Me pesaba que mi mamá dijera que divorciarme era pecado, que era mi marido y 

lo tenía que aguantar para toda la vida, porque ella había aguantado a mi papá, 

claro él nunca le levantó la mano, sólo era alcohólico. Así te crecen, para que 

sepas tejer, bordar, planchar, callarte la boca, no tienes nada, solo un marido en 

el futuro al que tienes que aguantar. Una de las veces que me escapé, al llegar a 

casa de mi madre ya estaba él ahí con el sacerdote, el chofer, el papá de mi 

cuñado que era mormón, todos hablando con mi mamá, todo el mundo 

señalándome. Esa vez intervino mi hermana, quien presenció en una visita a mi 

casa, que me saque del pelo de la piscina, porque el señor quería cenar y yo le 

dije que pidiera que le sirvan al servicio doméstico. Mi hermana dijo a todos que 

era verdad lo que yo decía porque fue testigo. Al final mamá insistió en que 

regrese con mi marido, y el sacerdote dijo que, si no lo hacía, iba a perder la 

comunión. ¿A dónde voy? ¿hacia dónde jalo? ¿quién me va a dar la razón? 

¿quién dice, yo te apoyo? Nadie. Creo en dios, mas no en las personas que 

dirigen la iglesia. Para mí lo más difícil después de la cuestión económica, de 

creer que no podría yo sola, era el dolor de no poder comulgar y la idea de vivir en 

pecado si me divorciaba.    

Me casé a los veinte años, los primeros estuvieron bien, pero cuando empezó la 

situación a complicarse pensaba que yo había hecho las cosas mal, justificaba lo 

que me hacía; muchas veces le pedí disculpas, responsabilizándome de cosas 
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por las que él se alteraba. La violencia física empezó con su alcoholismo. Una vez 

que permites el primer insulto, humillación o golpe, si no pones un alto, esto 

crece, se vuelve repetitivo y cada vez peor.   

Sentir apoyo es fundamental para salir de una situación de violencia, no quedarse 

con el miedo inculcado sobre nuestras supuestas obligaciones y 

responsabilidades, tener que callarse porque los trapos sucios se lavan en casa.   

Hay que trabajar con las niñas para que nadie les ponga un dedo encima, que 

nadie las maltrate, les grite. Es necesario que las mujeres sepan que no están 

solas, comenzando con las que nos rodean, abrir grupos de apoyo hasta que se 

haga expansivo. La única forma de recibir ayuda es exponiendo lo que te pasa; 

saber que las leyes nos protegen y que los hombres violentos, no van a salir 

beneficiados.   

Introspección final  

¿Será más fácil hacer consciencia sobre la causa de nuestro sufrimiento cuando 

se vive en la opresión y sumisión, que hacer consciencia cuando se vive en el  

privilegio?  Solo se puede reconocer como necesario y propio aquello que se 

conoce. Antes, el sufrimiento se asume como destino. El privilegio es invisible 

hasta que es arrancado.   

La batalla campal en la que estamos sumergidos no sólo es cuestionar la 

existencia de la opresión y violencia sobre las mujeres, sino el tener que asumir la 

responsabilidad individual en ellas.   

  Actuamos más por conveniencia, que no es precisamente lo que creemos, 

sino que se asienta en lo que suponemos que da seguridad y certeza, porque los 

valores no siempre son aplicables. Vivimos en dilemas éticos de los que no 

estamos conscientes, dilemas vistos no desde el punto de la naturaleza ser 

humano, sino de su ser mujer y de su ser hombre.   

Lo común en todas estas historias no es la violencia, es el miedo, la imposibilidad 

de hablar, encontrarse sola, callar por vergüenza; vivir con la duda de no saber si 

es amor, enfermedad u otra cosa desconocida; vivir con la duda de si amar a 

alguien que te lastima es correcto. La búsqueda del bienestar está ligada a nuestra 

naturaleza, biología, emocionalidad; dirige todas y cada una de nuestras acciones, 

a veces arrastrándonos a circunstancias extremas. Ésta es la complejidad de las 

situaciones de violencia, esa lucha constante entre la emoción humana y la razón 

que imposibilita o dificulta, encontrar una salida.   

 

 Mérida, Yucatán, al 6 de febrero del 2020. 

Andrómeda  
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Flor de loto 

Mariana Badillo Bárcenas 
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FLOR DE LOTO  

Príncipe con cabello de plata y espada de oro 

“Voy a cerrar las puertas y así  
Conseguiré guardarte  
Intentaré que seas feliz  
Para que no te escapes  
Lo siento mucho mujer  
No quiero perderte  
Estoy amarrado a ti  
Compréndelo amor no puedo  

           dejarte ir…”  
     José José. “O tú o yo. Volcán. 1978.  
  

  

Ana tenía 19 años cuando concluyó su preparatoria en una escuela federal 

que quedaba fuera de la ciudad. Todos sus años cursados en la escuela 

carecieron de sentido, por lo tanto Ana nunca tuvo buenas calificaciones, así 

que terminó su nivel medio superior, sin el certificado puesto que reprobó 6 

materias de 9 y sin idea de lo que seguía para su vida.   

La madre de Ana nunca le reprendió pues al ver las boletas siempre decía 

“¿cómo voy a exigirte que seas buena estudiante si yo ni a primaria llegué?”. 

El padre de Ana nunca estuvo presente, sólo dos años en su vida pues 

Juventina, madre de Ana logró separarse del hombre luego de la última 

brutal golpiza que le diera frente a sus cinco hijas(os).   

Antes de buscar cualquier trabajo, pues la precariedad económica en casa 

de Ana apremiaba, Ana pidió dinero a sus hermanas mayores para pagar las 

materias que debía, pero sus hermanas mayores e incluso la menor, tenían 

sus propios gastos y en cosa de un mes una a una se fueron marchando de 

la casa lo que dejó a Ana sin el apoyo económico que solicitaba, pero sobre 

todo con una gran sensación de soledad y desamparo.  

Juventina trabajaba todo el día todos los días y cuando llegaba a casa 

descargaba su sentir a gritos con sus hijas, así que para Ana fue devastador 

perder a sus únicas cómplices y compañeras de manera tan rápida.  
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Todo cambiaba demasiado pronto para Ana. Se decepcionada de sí misma 

al no haber podido concluir satisfactoriamente su preparatoria y no saber qué 

hacer con su vida; por haber dejado de ver a sus amistades juveniles con 

quienes no paraba de reír y por haber dejado de ver a sus hermanas. Sin 

embargo, el duelo de Juventina era mayor, cayó en una fuerte depresión que 

la llevó a cerrar la estética que tenía y abrió una cercana a su departamento 

con la firme intención de no descuidar a la única hija que le quedaba en 

casa: Ana.   

El cambio de estética trajo para Juventina y Ana mayores problemas que los 

que se pretendía solucionar. La soledad que ambas sentían pasó a segundo 

plano cuando debido a la pérdida de casi toda la clientela de Juventina los 

ingresos eran por mucho inferior a los gastos que había en la propia estética 

y en la casa. El dinero no alcanzaba para cubrir ni las necesidades más 

elementales: la comida.  

Ana buscó trabajo, pero los que le parecían buenas y decorosas opciones, 

como ser recepcionista o vendedora de una boutique, solicitaban mínimo el 

certificado de preparatoria. Lo único que encontró fue como mesera en un 

bar. En el bar le pedían “buena presentación” y le pagaban el doble que en 

los trabajos que antes le parecieron buena idea.  

Una noche llegó un cliente al bar que llamaba fuertemente la atención de 

Ana por ser extranjero; de estatura alta y corpulento; por sus ojos verde azul; 

por vestirse siempre de sombrero; por presumir licencia para cargar pistola 

(por cierto una pistola que le parecía a Ana deslumbrante y le simbolizaba 

poder); porque solía hacerse acompañar de mujeres más jóvenes y bonitas; 

porque sencillamente era encantador y claro, por los dos grandes anillos de 

oro que brillaban en cada una de sus manos. Esa noche Joseph fue solo, se 

sentó en la barra y platicaba con Sam, el barman; no había mesas que 

atender así que Ana también se sentó en la barra y comenzaron a platicar.  

Esa misma noche acordaron una cita para ir a cenar. Joseph habría de 

mandarle un gran ramo de rosas al día siguiente con un taxista poco antes 

de la cita, Ana se sentía fascinada por la forma en que le había mandado 

aquel arreglo. Luego Joseph le mandaría un chofer de taxi a las 8 en punto. 

Ana se sintió muy halagada y toda llena de emoción comenzó a buscar entre 

la ropa de Juventina algún vestido que le hiciera ver mayor y femenina a la 

altura de un hombre que casi le llevaba cuarenta años.   

Cenaron, bailaron, pero Joseph no insinuó nada para pasar la noche juntos. 

Las citas se repitieron. Todas ellas en restaurantes caros, Ana sentía que 

conforme avanzaba su relación, su situación económica iría mejorando. Poco 

tiempo después le presentó a Juventina quien de inmediato aceptó las 
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cortesías de Joseph y alentó a Ana para seguir con esa relación que 

anunciaba una vida mejor para Ana.  

Luego de un mes de citas, Joseph deseaba que sus encuentros fueran 

sexuales. Ana se resistía, pero accedió finalmente no sin antes pedirle a 

Joseph que se casaran, para sorpresa de Ana éste accedió de inmediato y 

en poco más de cuatro meses se estaban casando por la iglesia.  

El día de la boda llegó una tarde de mayo. La fiesta duró poco y al 

departamento recién rentado por Joseph llegó la pareja directamente a 

dormir. Por la mañana, Ana despertó, Joseph se levantó y se fue, dijo volver 

enseguida, pero Joseph no volvió hasta tres días después en los que Ana 

encerrada con llave, se alimentó de pastel de la boda agrio pues aún no se 

había comprado el refrigerador.  

Los días que Joseph se había ausentado había estado bebiendo. Tomaba 

siempre vodka para que nadie detectara el olor,  Ana se dio cuenta de que su 

esposo era alcohólico hasta que compartieron el techo pero Ana no pudo 

irse, la sola idea le avergonzaba, además le quedaba un hilo de esperanza 

por mejorar su vida económicamente y de terminar sus estudios, pues estaba 

decidida a obtener su certificado de preparatoria y hacer una licenciatura. 

Todo eso lo pagaría Joseph.  

Joseph nunca quiso responder las demandas de Ana, en lugar de eso, se 

empeñaba en dejarla embarazada. Ana no deseaba embarazarse de un 

hombre alcohólico, así que a escondidas fue a consulta ginecológica para 

evitarlo, pero Joseph encontró la receta médica y a tan sólo un mes de su 

boda, los golpes en la cara de Ana no se hicieron esperar.  

Ana volvió a callar. Las cosas fueron empeorando con Joseph, ahora cada 

vez que éste llegaba a casa, Ana sentía mucho miedo. El miedo se hizo más 

intenso cuando descubrió que Joseph la seguía también en la calle. Ana se 

sentía totalmente vulnerable y empezó a temer por su vida pues recordaba 

todo el tiempo que Joseph cargaba pistola.  

Sin embargo, hubo un día que Ana decidió que no podía seguir viviendo 

aterrada en su propia casa. Se fue con una amiga para contarle todo, 

encontró poco consuelo, su amiga no sabía qué decirle, pero la escuchó y 

eso fue suficiente para  

Ana quien cuando llegó a su casa, ya le esperaba Joseph como cazador a su 

presa.  

Entraron a la casa y de inmediato Joseph comenzó a reclamar con su mal 

español la hora de llegada de Ana, luego preguntó dónde había estado y 

reclamó el hecho de no haberle pedido el permiso de salir. Joseph comenzó 
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a golpearla de nuevo en la cara mientras Ana sólo procuraba encoger el 

cuerpo, Joseph le reclamaba con insultos viles los novios y amoríos previos 

que Ana tuvo antes de casarse pues le había registrado todas las cosas y 

había encontrado su diario. Ana sólo quería resguardarse. Finalmente, 

Joseph, desesperado sacó la pistola  

- Mirraa, tu me dejas a mi, iioo te mato a ti, mato a tu mama y mato a 

toda tuya familia. ¿Entendés?  

- Si.  

- ¡Buuueno!, ¿entoncés?  

- Entonces dispara… dispara ya porque tú a mí no me vuelves a poner 

una sola mano encima y jamás, jamás voy a volver a dormir contigo… 

- ¿Queeé dices tu?  

- ¡Que dispares!, ¡que me mates de una vez!, ¡que mates a mi madre, a 

mi familia y todos los que quieras!, ¡que no me importa nada!, ¡que 

prefiero estar muerta a seguir viviendo contigo!  

Ana cerró los ojos esperando el final, pero Joseph la soltó desconcertado y 

echó a llorar. Ana se escapó a una de las recámaras y se encerró como 

pudo. Luego de un rato de súplicas, finalmente escuchó a Joseph decirle que 

se iría, que estaba empacando sus cosas y que en breve desaparecería de 

su vida.  

Esa misma noche, Joseph se fue y pese a que Juventina y Ana se tuvieron 

que mudar de aquella zona de inmediato, pues Joseph le siguió acosando 

por cartas, Ana se prometió así misma no volver a creer en un hombre 

encantador, no volvería a salir con hombres mayores buscando protección y 

sobre todo, no volvería a esperar que nadie le resolviera la vida. 

 

Príncipe encantador con espada mágica mortal 

“Seré tu amante o lo que tenga que ser  
Seré lo que me pidas tú  
Amor lo digo muy de veras  
Haz conmigo lo que quieras  
Reina, esclava o mujer…”  

              Dulce. “Déjame volver contigo” Heridas 1982  
  

Pese que unos meses después Ana y Juventina se enteraron que Joseph se 

había regresado a su país, le tomó a Ana cerca de un año volver a salir con 

confianza a la calle sin miedo de ser perseguida por Joseph, un poco más 
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para dejar de temer por su vida y unos años más para dejar de tener 

pesadillas. Sin embargo, Ana volvió a estudiar. Su madre le pagó un curso 

de computación básica con el que pudo conseguir un puesto de 

recepcionista de medio tiempo. Al fin pagó sus materias y obtuvo su 

certificado de preparatoria y estaba muy contenta. En esta época fue cuando 

supo qué deseaba volverse psicóloga y también en esta época volvió a 

encontrarse con Barba, un compañero de la preparatoria que había sido el 

más popular por tres cosas: su guapura, su participación en el equipo de 

futbol americano y su liderazgo.  

A Barba todas y todos le seguían. Las jovencitas se sentían atraídas y le 

perseguían por toda la prepa a lo que Barba le complacía y aceptaba de muy 

buena manera, los otros muchachos le seguían porque organizaba 

excursiones, reventones y porque bromeaba todo el tiempo. Barba 

desplegaba un aire de libertad y diversión que seducía a Ana.   

Barba nunca se acercó o miró a Ana en la preparatoria, tenía tantas opciones 

y tantas chicas que le rodeaban que Barba nunca se esforzó en buscar a 

alguien. No se le conocían novias, pero siempre tenía “amiguitas” con quien 

salía. Ana lo sabía, por eso cuando se encontró con Barba en aquella fiesta 

donde este la besó sin ningún cortejo en plena pista de baile, supo que sería 

el único y muy casual beso de aquel popular excompañero de preparatoria. 

Ana alejó muy pronto la expectativa de volver a encontrarse con Barba pero 

temblaba de sólo recordar aquel beso en la pista de baile, se sentía única y 

afortunada.   

Para sorpresa de Ana, su amiga Nayeli había encontrado a Barba en otra 

fiesta, éste le preguntó por Ana y le pidió que se dieran cita en un balneario. 

Ana se ilusionó fuertemente con la idea, no dejaba de ver estrellas por todos 

lados y de sentir mariposas revolotear en su pecho por aquella cita, no podía 

pensar, no podía concentrarse y sobre todo no dejaba de soñar con verse 

rodeada con los brazos de aquel joven de ojos verde olivo y pestañas 

grandes que le robaban el aliento.   

La cita en el balneario fue más de lo que Ana habría deseado, los besos de 

Barba la hipnotizaban y sus brazos la rodearon tal como tanto había soñado. 

Siguieron saliendo en grupo unas cuantas veces más, luego eran a solas 

pues de pronto sin más, Barba llegaba por la noche a tocar la puerta de Ana 

aunque ello les costara a ambos la mirada inquisidora y el reconvengo de 

Juventina. Cada vez que Ana escuchaba el silbido de Barba tras su puerta, 

no podía dejar de sentir en su pecho un latido incontrolable acompañado del 

enorme deseo de su olor, Barba le olía a inverecundia y Ana necesitaba 

contagiarse de ello, necesitaba transgredir cada una de las cosas que le 

habían hecho sumisa, creída, ingenua e inocente. Ana se borraba así misma 

cada vez que se entregaba a Barba aunque sólo gozara a medias su cuerpo, 
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su mente se iba a un lugar donde no temía por el futuro o por el pasado, ni 

por el sentido de aquellos besos, ni siquiera por la preocupación por 

concebir. Barba era el chico apuesto y más deseado y con sólo un poco de 

su atención, Ana se sentía afortunada. Así pasaron varios meses hasta que 

una noche estrellada en lugar de levantarse para sacudirse la tierra y las 

hierbas; ambos se quedaron mirando el cielo; habría sido lo estrellado o la 

grande luna que iluminaba todo majestuosamente lo que hizo que 

empezaran una charla, hablaron del cielo, de las preguntas que se suelen 

hacer los niños sobre el sol y la luna, sobre lo que decía Carl Sagan: “El 

estudio del universo es un viaje para autodescubrirnos”, sobre libros, sobre 

novelas y sobre aventuras y sobre sus sueños. Era irreversible, esa noche 

Ana se supo profunda e irremediablemente enamorada de Barba.  

El tiempo pasaba, los encuentros con Barba se hacían más frecuentes, al 

principio una vez al mes, luego una vez cada quince días, luego todos los fines 

de semana, después entre semana hasta que llegó el momento en que Ana y 

Barba se buscaban a diario no sólo con la idea de tener sexo, se buscaban para 

contarse sobre los libros que el uno le había prestado a la otra; para ir al cine; 

para comer tacos por la noche en alguna esquina, para ir a alguna plaza y 

platicar mientras comían dulces cual si fueran criaturas; para ver tele en la casa o 

de Ana o de Barba; para acompañarse al gimnasio; para ir de noche a bailar; 

para subir algún cerro y montar un picnic; para hacer la tarea acompañándose, 

para ir en bicicleta a algún pueblo, para lo que fuera y para todo porque en 

realidad todo era bueno y divertido cuando Ana estaba con al que ahora llamaba 

“titito”, el diminutivo de Gilberto.  

Ana sabía que Gilberto, era honesto con ella, notaba su transparencia en 

cada una de sus palabras y no había nada que Ana apreciara más que esa 

honestidad acompañada de la sonrisa espontánea que Gilberto le regalaba 

en cuanto la veía. Para Ana estaba claro, Gilberto no pretendía aparentar 

nada, no ideaba nada, no se esforzaba por conquistar nada, sólo era sí 

mismo con ella y se transparentaba; Gilberto le parecía tan auténtico como lo 

son los niños, así que esa poca práctica en ser “don conquistador” pues 

Gilberto nunca la había necesitado a causa de su belleza que lograba que 

muchas adolescentes se rindieran a aquel encanto, seducía fuertemente el 

corazón de Ana. Ella estaba segura de que Gilberto era su pareja de vida.  

Una tarde mientras Ana y Gilberto caminaban por la calle, Gilberto topó con 

un primo suyo, tomó del brazo a Ana y le dijo:   

-  Mira primo, ella es Ana, mi novia.  

Luego de tres años, Ana se enteraba al fin, qué lugar tenía con Gilberto por 

mera casualidad.   
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Poco tiempo después Ana y Gilberto comenzaron a vivir juntos sin planes de 

casarse. Fue Ana quien lo propuso debido a que Juventina se mudaba con 

una hija mayor a Guadalajara. Para sorpresa de Ana, Gilberto accedió de 

buen modo a una vida juntos, a pagar la renta entre los dos y a pagar todas 

las cuentas entre los dos. Y así fue que Ana hizo de Gilberto su todo.  

Ana se sentía muy feliz, gozaba cada segundo a lado de Gilberto, se sentía 

complemento, caminaba orgullosa de su mano y le besaba alocada en 

cualquier parte que le diera en gana, para Ana Gilberto era su amor, el amor 

que podía gritarle a todo el mundo con mucho orgullo. Con Gilberto era una 

triunfadora, les había ganado a todas pues ninguna nunca más iba a lograr 

vivir con él, él ya estaba comprometido a una vida y esa vida sería con ella. 

Era momento de soñar en su familia, tendrían los hermosos ojos, también 

tendrían su sonrisa, también su color de piel y su estatura, ¡tendrían hasta su 

olor!  

Para Ana todos los años con Gilberto fueron los mejores años que habría 

podido tener hasta entonces, agradecía cada despertar abrazada de él, a 

veces en la madrugada o por la mañana no hacía ningún ruido o movimiento 

para no despertarlo y seguirle contemplando, tenía el perfil más perfecto y 

hermoso que había visto, no se cansaba de admirarlo y de sentir un 

tremendo gozo por haberle encontrado en la vida. Juventina y sus hermanas 

se habían alejado de Ana, se hablaban muy poco y convivían escasamente, 

pero para Ana nada en el mundo era importante. Lo único que le podía 

interesar aparte de abrazarse a Gilberto, era su carrera como psicóloga que 

había iniciado a la par de su noviazgo.  

Era tanta la felicidad que habitaba en el corazón de Ana que poco caso hizo 

a la forma en que pronto y gradualmente se fueron terminando los arrebatos 

y los encuentros sexuales. Tenían sólo tres años viviendo juntos cuando 

Gilberto los frenó. Ante esto Ana trató de motivarlo pero nada estaba 

funcionó y los años siguieron.  

Ana sin dudarlo siquiera, aceptó la nueva forma de vivir su amor con 

Gilberto, él le llenaba el corazón, la vagina, no importaba ¿acaso tenía que 

haber mucho sexo para ser felices?  

Con el paso del tiempo Ana comenzó a sentir que ya era tiempo de tener su 

primer bebé; ya Gilberto le había expresado su deseo de ser padre en un 

futuro, pero tenía tiempo que le venía diciendo a Ana que esperaran más 

años, por lo que Ana se resignaba esperando que todo surgiera del 

verdadero deseo de ambos para concebir. Habían pasado seis años viviendo 

juntos, Ana sentía que ya era tiempo de al menos formalizar la relación 

casándose, tal vez de pronto surgiera un embarazo de manera sorpresiva, 

pero a esto Gilberto también se había resistido.  
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Le parecía absurdo que Ana “quisiera firmar un contrato”. Pero Ana insistió con la 

idea de casarse y Gilberto de mala gana y aclarando que sólo porque Ana estaría 

más tranquila era que accedía, pero eso sí, sería Ana quien organizara y pagaría 

todo.  

El corazón de Ana reventaba de alegría, por fin sería la esposa de Gilberto, 

al fin su amor tendría el nombre del matrimonio y no le importaron en 

absoluto las condiciones.  

Un año después de celebrar la boda, Gilberto estaba por concluir su 

maestría, tomó la decisión de hacer trabajo de campo en otro Estado. Se iba 

toda la semana y regresaba los viernes por las tardes para volverse a ir los 

lunes temprano; para Ana estaba bien, ella se concentraba también en el 

trabajo de escritorio de su maestría pues ambos decidieron realizar juntos un 

postgrado y compartían la aventura de ser compañeros de escuela por 

segunda ocasión. Esperaba a Gilberto entusiasmada con la ilusión de que tal 

dinámica y la distancia reavivara la chispa sexual entre la pareja, pero 

Gilberto apenas saludaba con fraternidad actuando como si no se hubiesen 

dejado de ver una semana, hablando de todo menos de ambos; siempre la 

evadía justificándose en el tremendo cansancio debido a haber manejado 

cinco horas, etc. hasta que Ana finalmente le confrontó pidiéndole claridad. 

Gilberto respondió honestamente como le caracterizaba: “sucede que ya no 

me gustas, ya no me gusta tu cuerpo, bueno, nunca me ha gustado que no 

tengas nalgas y pues eso, ya no me excitas”.  

Ana echó a llorar sintiéndose como si fuese de papel y la estuvieran 

rompiendo lentamente en mil fragmentos para luego tirarlos a la basura. 

Gilberto hacía muecas deseando irse, pero se quedó ahí viendo llorar a Ana 

con cierta pena (luego de algunos años finalmente le confesaría a Ana que 

no se fue ese mismo día porque la miró tan triste que le causó mucha 

lástima).  

Después de algunos días en los que Ana sentía que el aire se le escapaba 

de sólo pensar en separarse, encontró la respuesta perfecta para calmar 

todo su dolor y su angustia: “Pero si yo no me he casado con un pene, me he 

casado por la persona, porque amo a Gilberto por lo que es, porque lo amo, 

no me importa que no vuelva a tener sexo nunca más con él, es mi marido y 

todo estará bien mientras yo no busque encuentro sexual, podremos seguir 

juntos toda la vida. Ana no volvió a mencionar el tema, Gilberto tampoco y la 

vida siguió.  

Habían pasado dos años más luego de que Ana y Gilberto se convirtieran en 

los amigos que se querían, que compartían gastos, que compartían viajes, 

que ahorraron en equipo para comprarse un carro, que alternaban 

responsabilidades de la casa, que se seguían divirtiendo y que se entendían 
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bien. Luego de que Ana terminara su maestría se hizo experta en impartir 

cursos y talleres. Comenzó a viajar a distintos puntos de la república 

mexicana y comenzó a invitar a Gilberto. Gilberto siempre tuvo fascinación 

por viajar, pero su trabajo no se lo había permitido pues sus ingresos eran 

menores que los de Ana. Por su parte Ana disfrutaba con un placer inmenso 

ver brillar los ojos de Gilberto emocionado como niño cada vez que le 

invitaba a algún otro sitio y mientras más lejos se fueran era mejor. Pero si 

Ana decidía viajar sola o gastar su ganancia en banalidades femeninas, 

Gilberto se enfurecía y le castigaba dejándole de hablar por semanas.  

Poco tiempo después llegó el tan esperado embarazo. Finalmente, un día sin 

mucho pensar, Gilberto le dijo a Ana que deseaba tener un bebé. Después 

de dos años, un día programado para el embarazo, volvieron a encontrarse 

en la cama con el único fin de procrearse. Ambos participaron con 

entusiasmo, pero sin mirarse mucho, sin tocarse mucho, y sin entregarse. 

Poco le importó la forma del encuentro sexual a Ana, ella se sentía feliz con 

la idea de al fin concebir.  

Una vez embarazada, Ana decidió dejar de viajar y trabajar para vivir en paz 

su embarazo, pero Gilberto reaccionó con enojo reclamando que toda la 

carga fuera suya. Pese que Ana se decepcionó enormemente por esta 

reacción, siguió con su plan. Pero los reclamos de Gilberto se hicieron 

cotidianos y cada día se acompañaban de desplantes o chantajes para que 

Ana regresara a trabajar. Ana desconocía a Gilberto, pero le justificaba 

pensando que aquello era nuevo para el futuro padre.   

Nació su hijo Mosel sano y hermoso. Fue el evento más feliz e impactante de 

toda la vida para Ana, se hizo de nuevo la promesa de ser mejor persona 

para ser mejor mamá y también le prometió a su pequeño bebé hacerle muy 

feliz.   

Sólo habían pasado dos noches después de salir del hospital cuando Ana, 

que tenía dificultades para incorporarse para atender a su bebé, esperaba 

ansiosa la llegada de Gilberto que no tardaría en llegar de sus labores 

estudiantiles; pero esa noche Gilberto no llegó a las ocho de la noche como 

de costumbre, ni a las nueve, ni a las diez, ni a las once. Ese día llegó a 

media noche. Había apagado el celular para que Ana no le localizara. Sólo 

dijo: “estaba en el cine porque estoy muy estresado”.  

Tiempo después Gilberto dejó los estudios de doctorado que en ese 

entonces se encontraba realizando. Su carácter se fue modificando contra 

Ana y contra el bebé. Trabajaba eventualmente y comenzó a presionar con 

más fuerza a Ana para que regresara al trabajo y soltara al niño. Pasaba los 

días jugando videojuegos sin colaborar con Ana a ninguna tarea doméstica ni 

de cuidado de su hijo y si Ana le pedía ayuda para algo, Gilberto se la 
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negaba alegando que él no era su chofer, ni su sirviente ni su proveedor. La 

hostilidad fue en aumento hasta que de pronto Ana dejó de ser Ana para ser 

la estúpida, la pendeja, la imbécil dependiente que no trabajaba y que sólo 

sabía “dar chichi al niño”.  

Sin darse cuenta y de manera muy paulatina, Ana fue perdiendo brillo en su 

mirada. Se sentía de nuevo sola, se sentía desfallecer, su único momento de 

felicidad era al despertar y ver que su pequeño era una realidad.   

Finalmente, Ana encontró trabajo para ver si se aminoraba “el mal genio” de 

su marido, pero no fue así. Gilberto no toleró que Ana tuviera un mejor 

sueldo que él y lejos de tratarla mejor inició una guerra contra ella.  

Una tarde Gilberto se intoleró tanto al saber que Ana se había comprado 

ropa de oficina con su primer salario, que le arrojaría un vaso de cristal a un 

lado de Ana. No tenía mala puntería, no deseaba darle en la cara, pero sí 

deseaba que pasara encima de ella como advertencia de lo que podía 

suceder. El vaso se estrelló y justo así, estrellado, quedó el corazón de Ana 

esa tarde.  

Ana sentía que se desmoronaba con el paso de los días. A la actitud hostil 

de Gilberto se le sumó el cinismo, la total desconsideración, la indiferencia e 

incluso la patanería. Ana sentía que un fragmento de su corazón se 

desprendía cada vez que sin la menor justificación Gilberto le llamara 

insultara con groserías; que  cada vez que Ana, sin subirse por completo al 

carro, llevando en brazos al bebé Mosel. 

Gilberto lo arrancará a propósito provocando que esta cayera al suelo sin 

sentir siquiera vergüenza incluso frente a su familia; que Gilberto se burlara 

de ella  al verla recién levantada luego de una mala noche con la cara 

embarrada de maquillaje; que chiflara para no escucharle cuando ella 

deseaba hablar; que la llamara gorda o flácida o ridícula cuando Ana quería 

arreglarse; que Gilberto se levantara de la mesa luego de comer para dejarla 

sola; que al despedirse solo le dijera “nos vemos”; que no estuviera presente 

en todo el día; que cada vez que le pidiera ayuda para algo o dinero para los 

gastos Gilberto le contestara: “tú te sientes muy chingona ¿no?, pues 

resuélvelo tú” o que alguna que otra vez cuando Gilberto llegó borracho y 

Ana le reclamara, éste le escupiera en la cara diciéndole: “cállate estúpida” o 

que descaradamente frente a Ana hiciera comentarios con sus amigos 

respecto a la belleza de las mujeres jóvenes, haciendo notar que “éstas sí 

encendían pasiones”. Pero Ana no podía dejarle, Gilberto había sido lo mejor 

que le había ocurrido a una joven como ella que ya había estado casada, si 

le dejaba ahora, sería peor, pues divorciada dos veces y con un hijo, ¿cómo 

iba a sobrevivir?  Después de todo, Gilberto era el padre de su hijo y tenía 

que soportarle, pues “a la familia no se le deja” pensaba.  
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Lo que finalmente mató el corazón de Ana fue cuando Gilberto se comió los 

huevos que Ana guardaba para el desayuno de su pequeño de dos años y 

que al reclamarle éste le dijera: “pues a ver que le das a tu hijo, yo tenía 

hambre”. El último y pequeñísimo trozo de corazón que quedaba en el pecho 

de Ana, se había caído esa mañana. Gilberto no sólo rechazaba a Ana, 

había rechazado a su propio hijo.  

Unos meses después de vivir sin sentido, en automático, sin sentir ni siquiera 

dolor, sino uno profundo vacío en el pecho, de no ver ningún color, de sentir 

que su presencia era peor que cualquier insecto indeseable en su propia 

casa, de sentirse muerta, enterrada y en un pantano, una llamada telefónica 

hizo resurgir en el pecho de Ana un hilo de vida. Había sido aceptada al 

programa doctoral en otro Estado lejos de ahí.  

Una tarde, decidida a llenar de aire sus pulmones, Ana empacó lo poco que 

le quedaba en casa (pues había regalado casi todos sus muebles), llamó al 

camión de la mudanza y se fue a su nueva casa en ese otro Estado a iniciar 

sus estudios doctorales. Llevaba consigo su pequeño hijo y  llevaba una 

ilusión, ilusión que poco a poco le hizo volver a la vida.  

Y se fue Ana de ahí mientras cada trocito de su corazón regresaba a su sitio, 

le bastaba un pequeño rayo de luz para que cual flor de loto, en medio del 

pantano abriera sus pétalos con todas sus fuerzas dispuesta a vivir.  

  

  

LA PROPUESTA 

  

Desde el mundo de ilusiones vertidas en los comics de mi niña interior, 

persisten a mi edad (que es bastante), dos fantasías recurrentes que me 

atrevo a asegurar ningún hombre en su vida adulta ha tenido o tendrá jamás, 

al menos no desde el anhelo de hallar seguridad:  

1) Tener el poder de volar y  

2) Tener el poder de hacerme invisible.  

Ambas respondiendo de manera total y absoluta a la vulnerabilidad en que 

mi ser mujer me ha colocado en este mundo no tan sólo patriarcal y de 

patriarcas; sino donde el peor de los peligros no es vivir injustamente y 

pagando los altos costos de pisar “suelos pegajosos” y topar con “techos de 
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cristal”, no, donde el peor de los peligros es dejar de vivir sólo por el hecho 

de ser mujer.  

En tales fantasías he dejado de preguntarme: ¿por qué la ciencia no avanza 

para hacernos invisibles o para hacernos volar en caso de peligro extremo? 

claro, porque si hubiesen tales avances científicos, estarían sin duda a 

disposición de quienes ostentan el poder del mundo: los hombres, “los 

hombres más poderosos del mundo”, quienes con toda certeza reservarían 

celosamente tales poderes sólo para un pequeño número de poderosos que 

les haría aún más poderosos y cuyo poder potencializado serviría para 

cualquier otro fin (con certeza para alimentar el insaciable hambre de más 

poder) antes que al servicio de las mujeres; sin embargo, me sigo 

preguntando: ¿por qué la ciencia no avanza para que las mujeres logremos 

prevenir o al menos librarnos de los peligros reales a los que diariamente nos 

enfrentamos desde que ponemos un pie en la calle?; aunque sin duda, la 

pregunta más interesante que me suelo hacer es: ¿Por qué como adulta, por 

qué empoderada, por qué en este siglo y porqué en cualquier lugar del 

mundo sigo soñando con algo mágico que evapore el aterrador sentimiento 

de vulnerabilidad que siento “sólo por ser mujer”?.  

La respuesta se encuentra a cualquier hora del día en los noticieros que 

lucran con la muerte de cada mujer y cuya misión ya no es informar o alertar 

sobre el creciente índice de violencia hacia las mujeres sino vender con la 

imagen de un “cuerpo muerto”; sin embargo, lo cierto es que según los datos 

del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe indicó 

que “al menos 3.287 mujeres han sido víctimas de feminicidio o femicidio en 

2018. Si a estos se suman los datos de los 10 países de la región que solo 

registran los feminicidios cometidos a manos de la pareja o ex pareja de la 

víctima, se puede afirmar que el número de feminicidios para el año 2018 ha 

sido a lo menos de 3.529 mujeres” (CEPAL)1 Las cifras indicaron que en 

Brasil se registraron 1206 feminicidios y en México 898, de tal manera que, 

según este organismo, México ocupa el segundo lugar más alto de 

feminicidios de América Latina, el Caribe y España; así mismo se señala que 

en la mayoría de los países de América Latina, 2 de cada 3 feminicidios se 

producen en contextos de relaciones de pareja o ex pareja.  

¿Cómo dejar de soñar con un mundo seguro para las mujeres cuando la mayoría 

de los feminicidios “se producen en contextos de relaciones de pareja o ex 

pareja”? El peligro real de las mujeres está a un lado de su cama por lo tanto mi 

propuesta versa en este sentido. 

 

Por un lado, deconstruir la masculinidad violenta y machista y por el otro lado, 

empoderar a las mujeres desestructurando los principales mandatos del 

 
1 CEPAL, 2018.  
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patriarcado, desmantelando el amor romántico y dando a conocer sus derechos a 

través de la educación, una formación especializada contra el amor romántico y la 

violencia con la perspectiva de género. 

 

LA PROPUESTA ONÍRICA 

En Flor de loto quise exponer dos maneras en las que las mujeres podemos 

morirnos: 1) la física, la irreversible, la evidente y a la que todas tememos, es 

también aquella que puede contabilizarse  y 2) la del alma, aquella invisible a 

simple vista, aquella reversible pues en las condiciones óptimas puede volver 

a cobrar vida y resurgir desde donde se le ha enterrado, aquella a la que no 

tememos porque es una muerte lenta y casi imperceptible y no aparece en 

las estadísticas (a saber cuántas mujeres llevan el alma muerta a manos de 

algún misógino con quien creyó en el “amor”). Cada palabra de desprecio y 

humillación; cada frase anuladora y aniquiladora del autoestima; cada mirada 

o expresión de burla; los silencios largos y la indiferencia resumiendo la 

presencia de la otra a nada; los abusos; el control; el amedrentamiento; las 

comparaciones con otras mujeres que “sí” son bellas, delgadas, con grandes 

glúteos, inteligentes o exitosas o cualquier otra cosa que sirva para devastar; 

escupir en la cara; o descaradamente expresar la lástima que sienten por 

esa mujer entre otras, todas esas formas de violencia pasiva que logran que 

ya no hayan ganas de existir porque el otro ha convencido que ni de eso, la 

mujer tiene derecho.  La he denominado “feminiánimacidio”.   

Tanto el feminicidio como el feminiánimacidio ocurren en mayor proporción 

en manos de la pareja o ex pareja, de hecho, el feminiánimacidio sólo puede 

ocurrir en manos de alguien a quien se le entrega el poder de sí, es decir 

alguien a quien se le ama y a quien se cree merecedor de entregarle todo el 

amor y lo mejor nuestra persona, porque nadie puede lastimar tanto al grado 

de aniquilarnos de manera semejante como aquella persona que nos conoce 

y a la que le hemos entregado ese poder;  por lo tanto, desde mi parecer 

todo cambio tendría que responder al desmantelamiento del “amor 

romántico” de manera transversal, pues como bien lo expresó Kate Millet, “El 

concepto del amor romántico es un instrumento de manipulación emocional 

que el macho puede explorar libremente, ya que el amor es la única 

condición bajo la que se autoriza -ideológicamente- la actividad sexual de la 

hembra"2. Porque enamorarnos nos pone en el peor de los peligros tanto 

física como espiritualmente, “por amor” morimos, “por amor” también nos 

matan.   

Creo que, a estas alturas, las mujeres ya no deberíamos elegir una pareja sin 

tomar en cuenta ciertos criterios que tendrían que ser más rigurosos si la 

 
2 En su obra “Política Sexual”, 1970.  
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elección de tal pareja fuese para contraer matrimonio. La primera propuesta 

onírica manifiesta que la peor señal para establecer una relación de pareja 

es el enamoramiento, en lugar de esto, se propone que el candidato 

demuestre que ha concluido una formación pertinente y especial para las 

nupcias que aquí he denominado cartilla de cero violencia contra las 

mujeres. Para el caso del establecimiento de parejas jóvenes, la petición de 

la cartilla cero violencia contra las mujeres, sería de gran utilidad para que 

las jóvenes tengan la tranquilidad que si el candidato ha concluido una 

formación o se está formando especializada para erradicar la violencia contra 

las mujeres y en camino hacia la igualdad (y ha recibido en la currícula 

escolar una formación con perspectiva de género para erradicar la violencia 

como se verá más adelante), tendrá más posibilidades de no arriesgar su 

vida si se vincula sentimentalmente con éste.   

Sería fantástico que las mujeres en lugar de esperar invitaciones a cenar, 

mensajes de madrugada, flores, chocolates y el anillo de compromiso, 

exigiéramos una cartilla que acredite al candidato apto para establecer una 

relación libre de violencias, o bien que el sólo hecho de que el candidato se 

encuentre aún estudiando (es decir, cursando la preparatoria), reduzca 

cualquier posibilidad de que éste le violente porque se entenderá que ya ha 

recibido durante todos los niveles escolares una formación permanente en 

género y es muy probable que pueda responder con mejores expectativas a 

una relación libre de violencia como lo explico a continuación.  

Primer paso: Reformas a la Constitución La Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos para que garantice:  

1) Cartilla de cero violencia contra las mujeres  

2) Institucionalizar el género como materia obligatoria a acreditar en toda 

la currícula escolar desde preescolar hasta la educación media 

superior.  

El argumento que justifica esta primera propuesta, se basa en la idea de que 

para que los hombres realmente atiendan un cambio, tendría que ser por 

“mandato” de otros hombres. En este caso, para obligar a los hombres a 

tramitar una cartilla de cero violencia contra las mujeres, acreditarlo y 

presentarlo como requisito para trámites legales entre otros principalmente 

para contraer matrimonio, “Papá Constitución” tendrá que dar la orden, pues 

como bien lo expresa Kaufman, “debido a que todas las sociedades son 

dominadas por los hombres, los hombres interiorizan este poder cuando 

desarrollan su personalidad, y la fuente de ese poder es la misma sociedad, 
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los hombres aprenden a ejercer el poder como propio”3. Así que creo que 

sólo el mismo sistema patriarcal podría “mandar” a que este trámite sea 

acatado y que sólo ante esta máxima norma jurídica, los hombres 

interiorizados de poder, tendrían que cumplir.  

 

Cartilla de cero violencia contra las mujeres  

Nuestro país prepara a los varones para su defensa en caso de guerra a 

través de un adiestramiento militar que según la Secretaría de la Defensa 

Nacional4 tiene como propósito capacitar y preparar al personal militar para 

alcanzar destrezas y habilidades que le permitan cumplir de manera efectiva 

las misiones generales establecidas en la Ley Orgánica. Se menciona que la 

fase 1 (Adiestramiento de  

Combate Individual) tiene como propósito capacitar al personal de recién 

ingreso al Ejército y Fuerza Aérea Mexicano e impartir los conocimientos 

básicos de la doctrina militar vigente; y que aprenden habilidades básicas 

para un combatiente individual. Desde luego, como es evidente, todo el 

ambiente militar es violento, la violencia se requiere pues sólo siendo violento 

se garantiza la sobrevivencia a una guerra (y al entrenamiento militar).   

La guerra no ocurre, lo que sí ocurre es que todos los años hay millones de 

jóvenes que le añaden al sistema patriarca en el que viven más violencia. La 

violencia de esta manera se posterga y se normaliza. Lo cierto es que no 

necesita ocurrir una guerra, ¡ya nos están matando! con o sin entrenamiento 

militar, con o sin conocimientos de combate individual o sobre el uso de 

armas. Resulta paradójico que el país mande a los varones a entrenarse de 

manera violenta para defender a la nación violentamente y a las que somos 

mujeres (y niñas(os)) porque en caso de guerra, a nosotras no nos obligan a 

combatir, pero no se hace cargo ni manda a entrenar a nadie para “defender” 

la vida de esas mismas mujeres en manos de los varones de la nación.  

Por lo tanto se propone que se elimine la cartilla de identidad del servicio 

militar y que por el contrario, con el mismo compromiso nacional se obligue a 

que los jóvenes  llegados a sus 18 años, cumplan con el trámite de la Cartilla 

de cero violencia contra las mujeres con un marco jurídico que se sustente 

principalmente en la Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos, 

en la Ley general de Acceso de las Mujeres a una vida libre de Violencia y en 

las Leyes de igualdad entre hombres y mujeres de cada Estado debidamente 

reformadas en la misma línea y desde luego, en todos los compromisos 

internacionales a favor de erradicar la violencia contra las mujeres.   

 
3 “Los hombres, el feminismo y las experiencias contradictorias del poder entre los hombres” 

(1995).  
4 Secretaría de la Defensa Nacional  
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PROPÓSITO: El trámite de la Cartilla de cero violencia contra las mujeres 

tendrá como propósito acreditar que los varones de la nación que estén en 

estado de adultez se han sensibilizado, formado y entrenado con perspectiva 

de género para relacionarse con las mujeres y niñas sin violencia. Dicha 

cartilla será solicitada como identidad para diversos trámites legales, los 

mismos que en la actualidad piden la cartilla del servicio militar, con la 

diferencia de que ésta será un requisito indispensable para contraer 

matrimonio civil y para registrar a los hijos e hijas.   

PROGRAMA: Se otorgará una formación especializada para todos los 

varones durante un año cada día sábado. Para liberar la cartilla se requerirá 

asistencia obligatoria del 100% para acreditar un programa que contemplará 

entre otros temas formativos los siguientes de manera práctica y vivencial: 

Sensibilización de género, masculinidad, Masculinidad machista, misoginia, 

masculinidad violenta y feminicidios Micromachismos, Inteligencia emocional 

(Manejo de emociones), Empatía, Manejo de la ira, Relaciones de pareja, 

Relación con la madre y con el padre, Paternidad responsable, Trabajo 

doméstico, El amor romántico,  masculinidad igualitaria y sus beneficios entre 

tantos otros.  

Los programas se llevarán a cabo por un cuerpo especializado y entrenado 

en género, especialmente varones5. Incluirá grupos de voluntariado para 

realizar acompañamientos psicopedagógicos y psicoterapéuticos grupales.  

Institucionalizar el género como materias obligatorias a acreditar en toda la 

currícula escolar desde preescolar hasta la educación media superior  

Aunque en Diciembre del 2018 se reforma la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 3º, 31 y 73 sobre la Educación y 

que en el Artículo 3º apartado II se especifique: “Será equitativa, el Estado 

aplicará una política educativa incluyente, adecuada a la diversidad cultural y 

étnica, a fin de combatir las desigualdades sociales, de género y 

regionales”… (Gaceta Parlamentaria, 2019)6 no existe a la fecha ninguna 

especificación o indicación para educar en igualdad de género, es decir, no 

hay ningún apartado que indique cómo aprenderá el alumnado y el cuerpo 

docente a combatir las desigualdades de género.  Como es evidente, si no 

se recibe desde temprana edad una formación con perspectiva de género y 

se le da continuidad, el amor romántico y el machismo violento perseverará y 

se sostendrá por una de las instituciones más poderosas que es la 

educación. Por esta razón propongo que se incluyan obligatoriamente las 

materias de género en la currícula escolar en todos los niveles.  

 
5 Importante reconocer que hay varones a favor de la igualdad y contra la violencia. Más importante 
aún que estos hombres se involucren sobre todo apoyando la idea de Luis Bonino que sostiene 

que los hombres igualitarios tienen que servir de ejemplo a los otros hombres (pues si lo dice una 

mujer, no es importante, pero si lo dice y hace un hombre, entonces debe ser importante).  
6 Gaceta Parlamentaria, 2018.  
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Cada nivel escolar cubrirá los temas de género pertinentes a la etapa escolar 

como se esboza a continuación:  

Preescolar: Los roles de género vs roles tradicionales y lenguaje incluyente  

Primaria: Relaciones igualitarias y Deconstrucción de la división sexual del 

trabajo, Inclusión y contra el sexismo y la discriminación.  

Secundaria: Amor igualitario vs amor romántico, Relaciones de amistad, de 

pareja,  

Sexualidad, Sexismos, Paternidad responsable y Asertividad femenina  

Preparatoria: Empoderamiento femenino (asertividad, liderazgo, derechos de 

las mujeres) y Masculinidades igualitarias (violencias, micromachismos, 

riesgos de la masculinidad y beneficios de la masculinidad igualitaria)  

Tal vez es onírico, tal vez sólo por ahora, lo que es muy real es que podría 

funcionar si tan sólo se le diera prioridad a cada vida de cada mujer y si tan 

sólo cada mujer pudiera tener el valor de pedir una “cartilla” en lugar de 

flores.  

 

LA PROPUESTA CON LOS PIES EN LA TIERRA 

Sin embargo, dejando a un lado la espera tal vez eterna de que “papá” 

Constitución Política se haga cargo y reforme los artículos necesarios a fin 

de obligar el trámite de una cartilla cero violencia contra las mujeres o que 

obligue a que se lleve en cada institución escolar una currícula con materias 

de género en cada nivel escolar que desmantelen el amor romántico en 

camino hacia la igualdad, y, desde luego, a favor de que al menos se difunda 

entre las feministas mexicanas “La Constitución violeta: la carta de Derechos 

de las Mujeres”7 iniciativa de Las Constituyentes CDMX feministas para  

exigir y visibilizar los derechos de las mujeres; creo que cada mujer 

mexicana puede gritar “basta de feminicidios” de alguna manera y desde su  

trinchera.   

Creo que las mujeres aliadas siempre tendremos mayor éxito, si trabajamos 

con sororidad, con verdaderos compromisos, con las mismas intenciones y 

decididas a transformar nuestra realidad, podremos no sólo encontrarnos y 

crecer plenamente como profesionales o acrecentar el espíritu poniendo 

nuestros talentos al servicio de una organización como lo propongo a 

 
7 Las Constituyentes. 2019.  
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continuación, sino que en cada logro estaremos gritando “¡Ya basta!, ni una 

más.  
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“SOY NON ROM9NCE” 8 

 “…aparte de que no te da dinero, no te 
ayuda con tus hijos, no se está contigo 
¿encima todavía te pega?, no chaparrita, 
ya te he dicho que lo dejes que yo te voy 
a ayudar con tus gastos, voy a estar todo 
el tiempo al pendiente de ti, me voy a 
pasar todas las tardes contigo,… no te 
prometo tanto así ayudarte con los 
trastes, pero sí te voy a echar la mano 
con lo que yo pueda… ya ves yo ¿acaso 
te he obligado a algo?... te hablo!: ¿te he 
obligado a algo?, Que me contestes!: 
¿Te he obligado yo a algo?...¡Contesta!  

Taxista en una conversación telefónica mientras 

daba servicio (Enero, 2020)  

  

Para formar un hogar, hay que formar antes una pareja que puede o no 

casarse, pero antes de formar una pareja, hay un “guion romántico” que 

parece prevalecer tanto en mujeres como en hombres derivado del amor 

romántico: “el príncipe azul rescata a la princesa”. Evidentemente el 

problema es que en este guion se coloca a las mujeres en una posición de 

indefensión total que, como ella no puede con la vida, y el príncipe sí, es 

inferior (tonta o impedida) por lo tanto, a cambio de “ser rescatada” se pondrá 

al servicio incondicional del príncipe para complacerle.  

Como el patriarcado es el orden social genérico basado en la superioridad de 

los varones que asegura la supremacía de éstos y de lo masculino sobre las 

mujeres y lo femenino y, simultáneamente es un orden de dominio y de 

enajenación entre las mujeres, pues, en este orden patriarcal, es en el hogar 

donde se entiende que hay dos tipos de personas: las que sirven y las que 

son servidas, respetadas, admiradas y obedecidas, en el hogar se refuerza el 

orden sociopatriarcal donde las mujeres le pertenecen al varón, están para 

servirle y son inferiores.  

 
8 “Soy Non rom9nce” significa “No soy romántica(o)”. La autora del presente eligió el nombre 

en francés para ironizar el amor tradicional y, puesto que Francia y su lengua se reconocen 

mundialmente como románticos.   

La inclusión del número 9 en medio de la palabra “romance” sustituyendo “a” (además de 
que su lectura se hace fácil por el parecido del número 9 a la letra a), se debe a la fuerte 
creencia de la misma autora, en la energía de los números. El número 9 según lo visto en 
algunas clases de numerología que me he permitido cursar con agrado, representa el 
espíritu de combate con fines humanitarios y representa la ascensión a un grado superior de 
consciencia. Se ubica en medio de la palabra lo cual para mí también representa el 
equilibrio, la equidad, lo femenino, lo masculino, la justicia y el par hombre-mujer.   
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Lo anterior explica a groso modo porqué el hogar es el principal espacio 

donde se ejerce la violencia y al mismo tiempo, porqué la mayor parte de los 

feminicidios ocurren en manos de la pareja.  

Es urgente una reconstrucción de el guion de vida, la destrucción total y 

absoluta del amor romántico, derribar los cuentos de la princesa “solita” 

mientras llega su príncipe. Es urgente que comencemos a reescribir nuestros 

guiones desde la convicción de que las relaciones de pareja “no pueden ser 

de otra manera más que sin romance”.   

“Soy Non rom9nce” es una propuesta que pretende ser llevada a cabo como 

una Organización no gubernamental formada por feministas y por varones a 

favor de la igualdad con el propósito de desmantelar el amor romántico en 

México a través de incisivas campañas modernas dirigidas principalmente a 

las y los adolescentes para en su temprana edad, donde inicia la 

construcción de los guiones de vida antes mencionados, generarles una 

ideología opuesta al romance que ha demostrado no sólo estar obsoleto, 

sino inservible y mortal. “Soy Non rom9ance” se centrará en promover otras 

formas de relacionarse en pareja a través de:  

• Otorgamiento de la licencia “Soy Non rom9nce” para varones   

• Otorgamiento de identidad “Soy Non rom9nce” para mujeres  

• Lanzamiento de campañas para unirse a “Non rom9nce”  

• Blog para mujeres “Non rom9ance” y para hombres “Non rom9nce”  

• Talleres y formación permanente de talleres para erradicar la violencia 

contra las mujeres.  

Otorgamiento de la licencia “Soy Non rom9nce” para varones9  

Se otorgará a todos aquellos jóvenes que se encuentren estudiando a partir 

de los 15 años de edad.  

Para que el trámite de la licencia sea voluntaria y haya candidatos 

interesados en tramitarla, se harán campañas constantes invitando a todos 

 
9 La propuesta “licencia” parte de la idea de que en ningún momento de la historia y pese a 

la evolución del cerebro humano, de las sociedades y de los estudios e investigaciones, los 

varones han demostrado ser capaces de relacionarse sin violencia con las mujeres, la 

siguen ejerciendo de una u otra forma incluso llegando a matarlas, por lo tanto, necesitan 

una “licencia” que los acredite como “aptos” para relacionarse de otra manera con las 

mujeres.  
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los jóvenes a vivir dentro de la filosofía “Soy Non rom9nce”, pues es 

primordial que sientan gusto por ser o vivir diferente a los demás. Si se 

promueve la filosofía “Soy Non rom9nce” a través de otros varones y mejor 

aún, varones que gocen de popularidad y ejerzan influencia en las redes y en 

los medios de comunicación10, es probable que varones jóvenes se impacten 

Por otro lado, la organización buscará que la licencia les proporcione 

beneficios adicionales en instituciones educativas para aquellos jóvenes que 

deseen continuar con sus estudios11. 

El trámite de la licencia “Soy Non rom9nce” para varones, consistirá en los 

siguientes pasos:   

- Inscripción al curso presencial “Soy varón Non rom9nce”   

- Acreditar todos los módulos del curso   

- Acreditar la evaluación final  

Curso “Soy varón Non rom9nce”:  

El curso tendrá una duración de 9 meses y constará de 912 módulos que se 

impartirán de manera presencial todos los sábados. La impartición de los 

módulos estará a cargo de expertos y expertas en género. Ningún estudiante 

obtendrá la licencia sin haber cumplido al menos el 90% de las asistencias.  

Los módulos del curso serán los siguientes: Sensibilización en género, 

Masculinidades, Mandatos de la masculinidad, misoginia y sexismo, 

Micromachismos y todas las formas de violencia, Feminicidio, Amor 

 
10 Se propone que la Organización “Soy Non rom9nce” contacte con algunas figuras 

influyentes que compartan la idea y deseen participar. También se hará la invitación para 

participar a varones o mujeres jóvenes de las escuelas secundarias y preparatorias que se 

convenzan de la idea.  
11 Para lo cual se propone que la Organización “Soy Non rom9nce”, busque alianzas con 

instituciones educativas privadas que puedan otorgar algunas facilidades a los varones que 
presenten la licencia “Soy Non rom9nce”, a cambio, la oportunidad de colaborar ayudando 

no sólo a que cada día haya mayor cantidad de jóvenes estudiando vs en la calle, que haya 
también más jóvenes formándose para eliminar todas las formas de violencia contra las 
mujeres y tal vez, salvar vidas. 12 Siguiendo con la idea, se proponen 9 temas en 9 meses 

para ir en la misma sintonía con las enseñanzas de mi profesora de numerología y 
astrología que nos explicaba que la magia del número 9 se puede evidenciar en los 9 meses 

de gestación de un ser humano. Me parece que en 9 meses se puede gestar a un nuevo ser 
hombre y una nueva ser mujer.  
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romántico, Nuevas formas de relacionarnos en pareja y Masculinidad “Non 

rom9nce”12.  

Cada módulo será teórico práctico de manera dinámica y se exigirá al menos 

una hora de terapia grupal cada sábado.  

Otorgamiento de identidad “Soy Non rom9nce” para mujeres  

Se otorgará a todas aquellas jóvenes que se encuentren estudiando a partir 

de los 15 años de edad 13.  

Al igual que la licencia para varones “Soy Non rom9nce”, para que el trámite 

de la identidad para mujeres sea voluntaria y haya candidatas interesadas en 

tramitarla, se harán campañas constantes invitando a todas las jóvenes a 

vivir dentro de la filosofía “Soy Non rom9nce” a través de otras jóvenes que 

como en el caso de las campañas dirigidas a varones, gocen de popularidad 

y ejerzan influencia en las redes y los medios de comunicación.  

Del mismo modo, la organización buscará que dicha identidad para las 

jóvenes, les proporcione los mismos beneficios que a los varones que 

tramiten la licencia, en instituciones educativas   

El trámite de la identidad “Soy Non rom9nce” para mujeres, consistirá en los 

siguientes pasos:   

- Inscripción al curso presencial “Soy mujer Non rom9nce”   

- Acreditar todos los módulos del curso   

- Acreditar la evaluación final  

 
12 Propongo que la Masculinidad “Non rom9nce” es aquella masculinidad igualitaria que va contra 

la masculinidad tradicional y los mandatos del amor romántico, pero sobre todo aquella que lleva la 

bandera de cero violencia contra las mujeres.  
13 Las oportunidades que se le otorguen a las mujeres para seguir estudiando son 
fundamentales para empoderarlas. Recordemos que Ana, en Flor de Loto, puso su atención 
en una historia vieja que le contaron otras mujeres creyentes del amor romántico que 
sugiere que las mujeres casándose tendrán sustento y la vida resuelta. Lo más peligroso de 
este cuento es que las mujeres como Ana, sin oportunidades para seguir estudiando, creen 
que sólo los varones pueden acceder a una vida holgada económicamente, que, por ser 
mujeres, ellas no lo lograrán y por lo tanto su máxima aspiración es ser bonita y gustarle 
para esposa a un hombre adinerado. Por otro lado, las mujeres requieren educación y una 
formación para empoderarse de manera personal y ser capaces de tomar decisiones 

precautorias que frenen con asertividad, por ejemplo, los hostigamientos o acosos sexuales, 
invitaciones a lugares exclusivos para complacer a los patriarcas como los bares u otros, 
etc.  
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Curso “Soy mujer Non rom9nce”: El curso tendrá una duración de 9 meses y 

constará de 9 módulos que se impartirán de manera presencial todos los 

sábados. La impartición de los módulos estará a cargo de expertas en 

género. Ninguna estudiante obtendrá la identidad sin haber cumplido al 

menos el 90% de las asistencias.  

Los módulos del curso serán los siguientes: Sensibilización en género; 

Masculinidades y todas las formas de violencia; Feminicidio; Carencias y 

codependencias afectivas14;; Empoderamiento femenino (Dependencias, 

Servilismo e Impotencias aprendidas); Los derechos de las mujeres (La 

Constitución violeta); El Amor romántico; Nuevas formas de relacionarnos en 

pareja y Mujer “Non rom9nce”15.  

Lanzamiento de campañas para unirse a “Non rom9nce”  

Las campañas se lanzarán principalmente a través de un blog creado 

especialmente para la gente que se quiera acercar para informarse, recibir 

ayuda, compartir experiencias y unirse a la filosofía “Soy Non rom9nce”. 

También se compartirán en las redes sociales más usadas por los jóvenes.  

Se buscarán todas las personas que deseen participar para los videos o 

fotos de las campañas; se pedirá también el apoyo de personas que ejerzan 

influencia o que gocen de popularidad o prestigio para que de esta manera 

se capture la atención de varones y mujeres jóvenes.  

Blog para mujeres “Non rom9ance” y para hombres “Non rom9nce”  

El blog “Soy Non rom9nce” será muy útil para dar constante información 

(artículos, libros, notas, conferencia, leyes, centros de atención, etc.) sobre 

algunos temas, todos encaminados a desmantelar el amor romántico y a 

evidenciar la violencia que éste implica, y la información pertinente a las 

actividades de la organización (cursos, fechas de inscripciones, bases, 

requisitos, etc.) Así mismo, se abrirá la posibilidad de abrir un espacio de 

acompañamiento para quienes quieran deconstruir el amor romántico y para 

contar experiencias y pedir ayuda.   

 
14 Revisión de la propuesta de Hambre de hombre” de Anamar Horihuela (2014) y sobre 
“Mujeres que aman demasiado de Robin Norwood (1985) con el fin de abordar el tema de 

las dependencias emocionales hacia los hombres y la forma de sanarlas.  
15 Propongo que la mujer “Non rom9nce” es aquella feminista empoderada que va contra los 

mandatos de género tradicionales y los mandatos del amor romántico, pero sobre todo 
aquella que rápidamente identificará las primeras señales de violencia   
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Habrá un blog “Non rom9nce para mujeres” y otro especialmente para 

varones con el fin de atender las especificaciones de cada género. Ambos 

blogs tendrán cumplirán las mismas funciones antes descritas.  

Talleres y formación permanente de talleres para erradicar la violencia contra 

las mujeres  

 

La organización promoverá e impartirá cursos diversos para erradicar la 

violencia contra las mujeres dirigidos a todo público de manera permanente. 

También tendrá la responsabilidad de formar expertas y expertos en género 

tanto mujeres como varones para poder ampliar su campo de acción a otros 

territorios e irse extendiendo paulatinamente.  

Una organización con tales expectativas requiere personas con las mismas 

expectativas o más, requiere muchos retos, mucho trabajo y tal vez muchas 

renuncias, sin embargo; hacer esto y más para salvar vidas (aunque fuera 

una sola) lo vale.  
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En reversa.  

Por: George L. Neighborhoods.  

  

Ayer leí que cuando termine la expansión del universo y comience a colapsar, el 

tiempo se revertirá y transcurrirá en dirección opuesta. Me quedé pensando que 

no sería una mala idea. Imagina… en lugar de terminar la tarde durmiendo a un 

lado de tu esposo, terminaría teniendo un desayuno delicioso. O quizás, 

subiríamos las escaleras de espalda, manejaríamos en reversa, las manecillas de 

reloj irían en sentido contrario, las carátulas de los libros irían al final, nos 

desenamoraríamos con un beso, dormiríamos descansados y despertaríamos 

cansados, los cuentos tendrían un principio feliz, moriríamos sin memoria, 

naceríamos con experiencia. Naceríamos viejos y moriríamos jóvenes, en lugar de 

hacer el amor, el amor nos haría a nosotros. No sería una mala idea después de 

todo.   

En este universo donde las cosas suceden al revés, me imagino que todas las 

situaciones se hubieran dado de otra manera. Imagino que en ese universo las 

mujeres tendríamos el poder.  

Me imagino naciendo como unas viejitas, con experiencia y sabiduría pero llenas 

de arrugas, canas y cicatrices, conforme fuéramos creciendo esas cicatrices se 

irían borrando, cada vez menos arrugas y menos kilos. En nuestro primer año de 

vida aprenderíamos a caminar sin bastón, en el segundo, a hablar sin tartamudear 

y sin olvidar las palabras. Luego iríamos a la escuela primaria llena de viejitos, 

donde seríamos una de ellos, aprenderíamos a escribir sin que nos tiemble la 

mano. Cada año habría una vela más en el pastel, una arruga menos en el rostro 

y un milímetro más en nuestra estatura. En nuestro cumpleaños número 50 

seríamos hermosas, con piel radiante, los pechos turgentes, los músculos fuertes, 

la vagina húmeda, pero lo mejor sería que estaríamos llenas de conocimiento que 

dan 50 años de experiencia. En el cumpleaños número 60, quizás nos casaríamos 

con un hombre que nos esperaría en casa mientras nosotras salimos a trabajar. Él 

cuidaría a los pequeños, limpiaría con esmero y plancharía la ropa cada domingo 

por la tarde. Podríamos chiflarle a un chico guapo que pasara a nuestro lado; y 

estoy segura que habrían brassiers para los testículos y aunque haga mucho 

calor, no se les estaría permitido andar con los huevos al aire. Nos podríamos 

levantar quince minutos más tarde pues no sería necesario preparar el desayuno 

ni aplicarnos el maquillaje. No tendríamos que ocultar nuestras inseguridades 

entre la base, las sombras y el rímel. Seríamos como somos, sin maquillaje, sin 

color, y la gente nos apreciaría por lo que somos y no por como nos vemos. 

Podríamos tener amantes con diez, quince años menos y podríamos tener 

muchos hombres en la cama, fortaleciendo siempre nuestra feminidad, sin ser 
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juzgadas de putas. Tampoco seríamos juzgadas por no tener el cuerpo perfecto 

por lo que no se darían situaciones como las que a veces viven las niñas de 15 

años:   

- ¡Si tuvieras 5 kilos menos, serías mi novia! – le dice un niño a una niña.  

Con quince años es raro que la niña le pueda contestar:   

- Y… si tú tuvieras 5 neuronas más, también serías mi novio. – pero en mi 

universo en contracción si lo haría, pues seríamos jóvenes con 50 años de 

experiencia.  

Es que en este mundo, mientras el universo se expande cierto es que la sociedad 

quiere que seamos las mujeres perfectas, por eso sueño con un universo en 

contracción, donde la perfección sea del alma y el corazón y no del cuerpo. 

Porque hoy, en este universo en expansión, cada una de nuestras lonjitas cuenta 

una triste historia. Cada que nuestro corazón se hace añicos, nos deja un déficit 

de 3 o 4 kilos extras. Porque cuando sangra el corazón, al cuerpo le da hambre.  

Quizás si el universo estuviera colapsando las cosas hubieran sido diferentes y 

quizás no usaríamos fajas para esconder las inseguridades de cuando teníamos 

15. Nuestro cabello cano nos haría mujeres interesantes y no viejas.  

No tendríamos que esperar a que un chico nos escoja para bailar, para salir o para 

ser su novia. No seríamos un objeto esperando ser elegido. La decisión sería 

nuestra. Tampoco buscaríamos trabajo, el trabajo nos buscaría a nosotras. En ese 

universo en contracción, no tendríamos que sentarnos con las piernas bien juntitas 

y podríamos reír a carcajadas, y no habrían madres que dijeran:  

- Una dama se ríe con mesura y no se sienta con las piernas bien abiertas. 

Las piernas abiertas son para las mujeres de la calle – o cosas como:  

- ¡Tienes que llegar virgen al matrimonio! – entre otras frases ridículas que a 

veces dicen las madres. Porque si hay algo cierto, es que el machismo se 

mama desde la cuna, desde que visten a los bebés de color rosa o azul.  

Nunca entendí porqué según las madres sentarse con las piernas abiertas nos 

hacía putas. Muchos años después entendí que para tener sexo hay que abrir las 

piernas, mientras más abiertas más placer, y quizás para ellas, tener placer era 

malo. Así, de la misma manera, nos enseñaron que la menstruación era sucia, 

había que esconderla, ni siquiera la llamábamos como lo que es: menstruación; la 
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llamamos “la regla”, “mi mes” o “Andrés, el que te visita cada mes”. Las toallas 

femeninas estaban siempre escondidas en el fondo del cajón, nos daba pena ir al 

mostrador de la farmacia a pedir compresas y las envolvíamos con doble bolsa 

para que no se notara lo que habíamos comprado. Había que esconderlas.  

En el universo en contracción, todo esto no pasaría, porque las mujeres 

tendríamos el poder. Nadie nacería virgen, así que eso no tendría importancia en 

el momento de casarnos y podríamos sentarnos como se nos dé la gana. Cierto 

es que en este mundo en expansión, la religión y la cultura también influyen en 

nuestra forma de comportarnos.  

- La sangre es sucia, la sangre es pecado – dicen todavía las monjitas en el 

catequismo de cada mes. No se debe ver, no se debe oler.   

- La sangre es el castigo que Dios le impuso a Eva (y por ende a todas las 

mujeres) por no obedecer – y esas monjitas lo dicen tan convencidas que 

las niñas creen que es verdad.   

En este universo en expansión, cuando nos viene el mes, no queremos ir a clases 

ni salir de casa, ni levantarnos del asiento temiendo habernos manchado, no 

queremos vestir de blanco, ni ir a nadar. Porque si algo es cierto, es que cuando 

baja, duele, y según las monjitas, ahí está el castigo.  Entonces, nos sentimos 

maldecidas, pagando por un castigo de algo que hizo una tal Eva que ni siquiera 

conocemos. Sin saber que la sangre de cada mes, es renovadora, un nuevo ciclo 

que nos hace fértiles y que es parte de nuestra fisiología por el simple hecho de 

ser mujer. Y no porque ser mujer sea malo o sea pecado y tengamos que pagar 

un castigo, sino porque en la evolución biológica, el sexo surge para perpetrar la 

especie, así de simple. Machos y hembras cuando copulan, mezclan sus 

cromosomas, la información genética se combina, proceso conocido como la 

recombinación genética. Gracias a la recombinación genética una especie tiene 

una mayor probabilidad de adaptarse a nuevos ambientes.   

La sangre apesta – nos repetimos cada mes -. Sin saber que la menstruación 

surge para renovar el endometrio, mes con mes, como cuando se prepara una 

cuna con sábanas limpias y nuevas por si viene a dormir un bebé. Curiosamente, 

para que un bebé nazca naturalmente, hay que abrir invariablemente las piernas.   

Cuando se colapse el universo, en ese universo paralelo, tampoco tendremos las 

hormonas a mil cada mes. Dejaríamos de ser histéricas. Histéricas.  

Etimológicamente, la palabra histeria deriva del griego ὑστέρα que significa útero.  
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Según Wikipedia, aunque yo lo aprendí de otra parte, en los tiempos de 

Hipócrates de la antigua Grecia, se pensaba que el útero era un órgano que se 

movía, un órgano que subía y bajaba. Cuando el útero  se quedaba atorado en el 

pecho causaba enfermedades. A este movimiento del útero le atribuían los 

trastornos sintomáticos de la histeria: la sofocación y/o las convulsiones. Hoy se 

sabe que esto no es cierto, sin embargo la palabra histérica sigue en uso. La 

etimología de la palabra representa, por lo tanto, esa idea: la histeria como una 

enfermedad del útero y por lo tanto de la propia mujer, que causa trastornos en el 

comportamiento psicológico y emocional de la mujer. ¿Cuántas veces no hemos 

sido llamadas histéricas solo por expresar lo que opinamos?, ¿por no darle el paso 

a la injusticia y luchar por lo que merecemos como seres humanos?. Cierto es que 

a veces, nos salimos de nuestros cabales, pero eso también le pasa a los 

hombres; también más de una vez se ponen histéricos. Solo que ellos no tienen 

útero, tienen testículos, por lo que, según Hipócrates, no pueden ponerse 

histéricos, se ponen testiculosos. Los hombres tienen dos gónadas, llamadas 

testículos, cuya función principal es la producción de una hormona llamada 

testosterona, entre otras hormonas. La testosterona es una hormona sexual que 

los hace ser como son, fuertes, velludos y violentos. La testosterona ayuda a que 

el hombre tenga pensamientos lujuriosos y estimula el apetito sexual. Por eso, la 

castración, desde épocas inmemorables, era utilizada por los pueblos primitivos 

para facilitar la domesticación de los animales. Es más, en la Europa de la Edad 

Media, no se les permitía a las mujeres cantar en los coros de la Iglesia, por ser 

impuras, por lo que se empezó a recurrir a hombres castrados para que 

alcanzarán los tonos más agudos de la escala musical. A niños de 8 a 9 años de 

edad les quitaban los testículos. Esto lo hacían los barberos con las navajas de 

afeitar, un hecho totalmente salvaje. El niño era sedado con opio y aunque 

muchos no triunfaban vocalmente, lo que sí era seguro es que terminaban 

llevando una vida sexual miserable a causa de esta mutilación. Muchos años 

después cuando se empezó a conocer las propiedades virilizantes de la 

testosterona, tales como sus propiedades relacionadas con el aumento de la masa 

muscular, el incremento de la líbido y la violencia; fue entonces cuando, los 

extractos de testículos de animales se vendían como el elíxir de la vida. Hoy 

sabemos que nos manejamos regidos por las hormonas. Pero, en el universo en 

contracción, esto no sería así, por lo tanto no existiría la palabra histérica y si, la 

palabra testiculoso.  

En este universo actual en expansión, los hombres y las mujeres somos en 

definitiva diferentes, porque nuestra anatomía y nuestra fisiología es diferente. 

Nuestro cuerpo cumple funciones específicas destinadas a dejar descendencia, 

con el fin de que no desaparezca la especie. Todos tenemos los mismos 

derechos, pero lo cierto es que no somos iguales. Por ejemplo, la fisiología y el 

cuerpo de la mujer están diseñados para tener hijos, pero esto no implica que ese 

sea su único fin.  Otro ejemplo, se sabe que el cerebro de un hombre tiene más 
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materia gris, pero esto no quiere decir que sea mejor. Solo son diferentes. En la 

materia gris se albergan las neuronas, es decir que los hombres tienen más 

neuronas, y por eso para ellos es más fácil entender las matemáticas, un mapa y/o 

el ajedrez. El cerebro de las mujeres tiene más materia blanca. En la materia 

blanca están todas las conexiones neuronales y eso nos da otros beneficios. Es 

decir, debido al mayor número de conexiones en el cerebro de una mujer, somos 

más flexibles y podemos hacer varias cosas al mismo tiempo, el clásico ejemplo: 

manejar, maquillarse, hablar por teléfono y cerrarle el ojo al del coche de al lado y 

además procesando toda la información de lo que se va a hacer de comer el día 

de hoy. Por esta misma constitución cerebral podemos, por consiguiente, preparar 

el documento de un cliente para el día de mañana en lo que cocinamos la cena y 

nos peleamos con los hijos porque no quieren lavarse los dientes, recordando al 

mismo tiempo que hoy es el capítulo final de la novela favorita. Por nuestra 

constitución fisiológica, podemos tener varios orgasmos seguidos, sintiendo las 

paredes de la vagina contraerse una y otra vez pensando en la estrategia ideal 

para que se disfrute ese momento y venga otro lo mas rápido posible antes de que 

se despierte el niño. En ese momento podemos estar pensando automáticamente 

en la fantasía que nos llevara al siguiente orgasmo.... por eso cerramos los ojos. 

Sin embargo, a veces nos gusta hacer el amor con los ojos abiertos, así nos 

sumergimos en las profundidades de los ojos de nuestro amante. Si lo hacemos 

con los ojos cerrados, pueden venir a nuestra mente tantas cosas que alguna de 

ellas puede arrancarnos en un segundo el delicioso momento en que se 

desencadena el orgasmo. Porque si algo es cierto, es que aquí y ahora, las 

mujeres también sentimos placer, y las relaciones sexuales no culminan con la 

eyaculación.   

En este universo en expansión, es así. Nuestra mente no para, y tan es así que 

esa energía debe fluir y seguir.... es por esto que no nos podemos parar, y una 

forma que fluya es mediante la palabra. Esto lleva al segundo punto: hablar. 

Hablando sacamos todo. Las pláticas de mujeres no son como la de los pericos, 

podemos hablar y escuchar al mismo tiempo que se saca una conclusión. Nos 

gusta platicarlo todo, sin secretos. También tenemos la convicción que la Verdad 

está en el aire, y tenemos la esperanza que, si yo aún no la he podido respirar, 

quizás mi amiga ya se tomó su bocanada y me lo pueda explicar.    

Cuando el universo colapse, todo será diferente y seremos más calladas.   

Quizás, podremos jugar en la calle hasta altas horas de la noche, en shorts porque 

hace calor y no porque queremos que nos toquen. Podremos salir por las noches 

y tomar, sin tener miedo a ser abusadas sexualmente, o salir en las noches sin 

miedo o estacionarnos a un lado de la carretera, apagar las luces, recostarnos en 

el toldo del auto a admirar las estrellas, sin temor alguno.  Admirar las estrellas sin 

miedo. Y es que, hay algunas niñas, que siempre lo han tenido claro, desde niñas 

quieren ser astronautas. Hay niñas que disfrutan más un libro de astronomía que 
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uno de princesas y dragones. Hay niñas con más fascinación por las estrellas que 

por jugar a las muñecas, sin embargo, al paso del tiempo, para ellas también es 

imposible no crear límites. La realidad es que en nuestro universo en expansión, 

no hay mucho espacio para mujeres astronautas. La astrofísica y la ingeniería 

aeronáutica han sido carreras por mucho tiempo, más bien para hombres, y si las 

escoge una chica, corre el riesgo de ser llamada lesbiana. Lesbiana, sólo porque 

le gustan las estrellas. De la misma manera en que a niños los llaman maricas por 

querer bailar ballet.   

En este universo en expansión hubo una vez una niña que no pudo estudiar para 

ser astronauta, no se creía buena ni para las matemáticas ni para luchar en contra 

de una sociedad de ingenieros machistas. Y con esa premisa decidió estudiar una 

carrera más para niñas, la Biología. Esta niña que quiso ser astronauta se abrió 

las puertas al mundo inimaginable de conocer cómo funciona el cuerpo humano.   

Varios años después, su padre, con su sabiduría o quizás por ser feminista (no le 

quedaba de otra, pues sólo tenía una hija) le dio la respuesta que siempre quiso 

escuchar:  

- Finalmente eres una astronauta, no viajas al macrocosmos, cierto es, pero te 

sumerges en el microcosmos, ¿Cuál es la diferencia? -   

Sumergirse en el microcosmos, la forjó como persona y como científica. Pudo 

entender los procesos de la célula, la vida y la muerte. - El microcosmos nunca 

decepciona.- siempre se decía. Las heridas de su corazón siempre las sanaba 

leyendo un buen libro de Biología, quizás no sanaban pero al menos las olvidaba. 

Así fue como esta niña se sumergió en el mundo de la ciencia. Cierto es, que en el 

mundo de la ciencia, también se favorece al hombre. Aunque ella no lo sabía y lo 

descubriría muchos años después. Hay muchos ejemplos en la historia de mujeres 

científicas, podemos mencionar a Rosalind Franklin, gracias a sus estudios de 

rayos X, se pudo descifrar la forma de la doble hélice del ADN, sin nunca ser 

reconocida. O Madame Curie, quien estuvo a punto de perder el Premio Nobel por 

tener un amorío cinco años después de muerto su esposo; o miles de otras 

mujeres que siempre han estado a espaldas haciendo el trabajo de un científico. 

Porque cierto es, que en los laboratorios siempre hay un buen pretexto para que 

las niñas que quisieron ser astronautas no puedan ser el primer autor, ni figurar y 

tienen que conformarse con ser parte del et al.  

Esas niñas que quisieron ser astronautas y no pudieron, buscan formas de 

sumergirse en el microcosmos y olvidarse en él. Sumergirse en el microcosmos, 

hace que se vean las cosas desde un punto de vista reduccionista, cada vez 

viendo las cosas más y más pequeñitas. Hasta llegar al mundo de las moléculas. 

Un mundo donde las leyes de la física pueden ir en sentido contrario como en el 

universo en contracción.  
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Pasan los años y llega el día en que las niñas que quisieron ser astronautas, se 

percatan que hace tiempo que no oyen cantar a las ranas, ni a los grillos, ni a las 

chicharras. Hace tiempo que no ven manatíes en la bahía ni colibríes en su 

balcón. Se dan cuenta que el mundo que atestiguan sigue vivo sin ellas, sigue vivo 

a pesar de ellas. Les gusta mucho su mundo, por eso quieren estar en él cuanto 

tiempo les sea posible, porque saben que sólo la vida existe y lo demás lo 

inventamos. Para inventar, así como para el amor, es necesario estar vivos. 

Sabemos esto tan bien como sabemos de la muerte. La muerte es un asunto de 

los vivos. Por eso a veces, las niñas que quisieron ser astronautas, temen perder 

los mares y la piel de otros, temen perder las respuestas, temen perderse el día 

que no estarán para maldecir el calor de la ciudad, temen por la luz que no va a 

ver en los ojos de sus nietos, temen por el conocimiento que no llegarán a 

entender de cómo funciona nuestro cerebro, también temen por la boca que no se 

deleitará con más chocolates y por los ojos que no verán más amaneceres. 

Temen olvidar a aquellos que dejaron huella en su camino, los buenos y los 

malos. Temen que no estarán ese aterrador día en el que desaparezcan los libros, 

que no sabrán de qué color es Urano y si hay agua en Marte, ni si va a llover la 

próxima primavera, temen no saber cuánto les amaron sus amantes ni si ellos 

sabrán cuanto los amaron. Por eso, mientras se pueda, hoy aman cada minuto de 

su vida y cada instante de las vidas ajenas que pesan en las de ellas. A pesar de 

todo y a pesar de todos. Extrañan a sus padres cuando ya no están, y se 

preguntan qué será de ellos, aunque saben que la respuesta es del todo de ellas, 

porque cada memoria es responsable del buen vivir de sus muertos. Extrañan 

también a los otros amores, los que cambiaron a desamores y se han marchado. 

Los extrañan porque las forjaron como mujer, con sus virtudes y sus defectos. 

Muchas tardes se preguntan si conseguirán que alguno de ellos invoque su 

presencia y la reviva, y que ese recuerdo de lo que fueron, les alborote algún 

pensamiento en la memoria. Basta con que las piensen para ser un recuerdo. 

Pero es sólo una mujer. Una más. Chiquita, quizás, pero con una semilla 

poderosa.  

A veces, estas niñas que quisieron ser astronautas tienen la propensión a andar 

por la vida como si el girar del planeta dependiera de ellas, otras con la idea de 

que un día se convertirán en la mujer que muchas veces jugaron ser: una dama 

campante, íntegra, activa, inteligente, perspicaz, independientemente de su edad y 

su peso, en lugar de ser la que se arrastra cada mañana desde las sábanas hasta 

los zapatos, lamentando no haber dormido un poco más y de tener que volver a 

empezar. La misma lucha, la misma rutina, el mismo girar del planeta, un día más. 

Es que a veces, así es la vida, y esto se encrudece más después de una 

separación. La vida después de una separación está vacía. Por ejemplo, para 

algunas el divorcio es un respiro, pero para otras es doloroso, sobre todo cuando 

hay una infidelidad. Muchas mujeres y hombres al salir heridos de una relación, ya 

no quieren un nuevo compromiso, solo quieren diversión. Quieren conocer nuevas 

personas, pero jamás comprometerse o volverse a casar. Es un mecanismo de 
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defensa, pues no se quiere volver a ser herido. La sociedad ve a un hombre 

divorciado como un vividor, interesante, un buscador de sexo casual, divertido 

ante la sociedad, bebedor, conocedor del mundo, independiente, en muchas 

ocasiones adicto al trabajo y se cree que no necesita nada más. A la mujer 

divorciada se le ve con una etiqueta de “quiero cama” en la frente y tristemente 

otras mujeres le temen. Las mujeres mayores de 40 tienden a ser complacientes 

en la cama. Han salido las primeras arrugas, las primeras canas, se acumulan 

más fácilmente los kilitos en la barriga, ya no son “jóvenes”, así que la forma de 

querer atraer a un hombre es siendo complacientes en la cama, se prostituyen por 

un poco de amor. El resultado de todo esto son relaciones vacías basadas en el 

sexo, en un sexo superficial, en puro y mero placer sexual. Sexo casual, una vez 

de vez en cuando, solo se satisface una necesidad física, pero el corazón queda 

vacío, queda solo la insoportable pesadez de la nosotras mismas. No es que el 

sexo sea malo, lo malo es cuando es puro sexo. El sexo puede hacer muy unida a 

una pareja, el sexo puede reconciliar a enemigos, el sexo mueve al hombre, el 

sexo puede crear uniones de por vida, el sexo, como decían las madres… ata. No 

conozco individuo que quiera estar sin pareja. Hasta los grandes hombres que 

dieron votos de castidad, en algún momento fueron tentados por el amor de pareja 

o por el sexo opuesto. El tiempo de los ermitaños ha terminado, quizás uno se 

retire en algún momento, por tristeza o despecho, pero siempre regresa la 

necesidad de ser amado. Quizás es solo una necesidad genética, o un impulso 

hormonal, sin una explicación racional a esa necesidad, es como la necesidad de 

comer o beber o defecar, es la necesidad de los genes a persistir. La necesidad 

de comer, beber y defecar es regulada por múltiples hormonas que se liberan a 

nuestro torrente sanguíneo. La necesidad del sexo también es hormonal, en los 

hombres es sano liberar los conductos deferentes de los testículos cuando están 

llenos de espermatozoides y en las mujeres es sano el recambio de las células 

endometriales en el ciclo menstrual, eventos regidos por la interacción hormonal. 

Durante el placer sexual se liberan sustancias similares a las producidas bajo el 

efecto de las drogas, por lo tanto, es lógico pensar que nos hacemos adictos al 

placer. Actualmente, nuestra sociedad es más abierta y existen múltiples formas 

de tener placer sin una pareja. Sin embargo, ¿de dónde surge la necesidad de la 

pareja? No somos solo animales, somos también humanos conscientes con libre 

albedrío que necesitamos amor. La idea filosófica que tenía Platón del amor, me 

gusta para explicar esto. Cuenta Platón en su obra “El Banquete”, que antes en el 

mundo las cosas eran diferentes. La humanidad se dividía en tres géneros: el 

masculino, el femenino y el andrógino (andrógino deriva del griego: andros: 

hombre y ginoos: mujer). Estos últimos eran seres redondos con cuatro brazos y 

cuatro piernas, dos caras en una cabeza y dos órganos sexuales. Estaban unidos 

a la altura del vientre. Estos seres tenían mucho vigor y mucha fuerza, eran de 

espíritu altivo y arrogante, se creían superiores y querían enfrentar a los dioses del 

Olimpo. Zeus, el dios de dioses de los griegos, estaba molesto, pero no podía 

destruir la raza humana, pues la raza humana era quien adoraba a los dioses. 
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Entonces se le ocurrió un castigo, decidió separar a los andróginos por la mitad, 

así disminuiría su fuerza y altivez, convirtiendo dos seres lo que antes fueron uno. 

Desde entonces, las dos partes separadas viajan por el mundo para reencontrarse 

y formar un nuevo uno. El amor desde tiempos inmemoriales trata de unirlos, de 

manera que, cuando se encuentran, se unen para toda la vida, fundiéndose uno 

con el otro, de manera que solo se puede alcanzar la felicidad cuando se dé el 

tiempo en que la mitad encuentre con su otra mitad.  

Me gusta imaginar que cuando el universo se colapse, los matrimonios no 

terminarán en divorcios, sino que terminen como empiezan, enamorándose uno de 

otro, dando la vida y todo el tiempo el uno por el otro, juntando esas dos mitades.  

De momento, en este universo en expansión, para que presumir, todavía somos 

los mismos, con los mismos sueños y los mismos errores, todavía nos duele la 

cabeza de vez en cuando, todavía se nos alborotan las hormonas y lloramos, 

cuando una amiga nos cuenta sus pesares, aún persisten en nuestra memoria 

ideas que nos tachan de feministas, por querer salir adelante, no a costa del 

hombre sino como su complemento, por quererle poner más razón a nuestros 

sentimientos y menos sentimientos a nuestra razón; todavía amamos las flores y 

las canciones de amor, amamos la poesía y sabemos que cabe en nuestro 

feminista ser el romanticismo y el llorar con Ana Karenina. Porque llorar no es de 

débiles, el llorar purifica el alma.  

Si en algún momento el universo colapsara y las cosas fueran al revés, no sería 

una mala idea que las mujeres tengan el poder. Muchas mujeres soñamos con 

ese momento. Nos gobernarían presidentas, quizás no habría guerras, aunque lo 

más probable es que si las habría, o peor aún, serían guerras terribles, pues la 

mujer cuando se enoja, se enoja. Sigo pensando que las mujeres tendrían el 

poder. El poder.  

Es probable que no habría machismo, pero de seguro habría feminismo. En un 

mundo al revés, por lo tanto, las cosas serían iguales. Las mujeres arriba y los 

hombres abajo, y entonces, estaríamos igual. Porque el abuso del poder es 

inherente al ser humano, independientemente de si es hombre o es mujer. Si el 

universo colapsara con esta premisa, no sería digno ser mujer.  

Ayer leí que cuando termine la expansión del universo y comience a colapsar, el 

tiempo se revertirá y transcurrirá en dirección opuesta. Me quedé pensando que 

no sería una mala idea, pero iríamos en reversa y prefiero vivir el hoy. Contender 

en el hoy, educar en el hoy para que cuando colapse el universo, las cosas sí 

sean diferentes. Porque luchar por los derechos de la mujer, es para muchos odiar 

a los hombres y eso tiene que cambiar. Como adultos es difícil cambiar, pero 

podemos empezar enseñándoles a nuestros niños. Enseñarle a un niño que las 

niñas no siempre son débiles, enseñarle a los niños que si una niña usa short no 

es porque quiere que la toquen sino porque tiene calor; enseñarle que él también 

puede cocinar planchar y jugar con muñecas o bailar ballet. Enseñarle que él debe 
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hacer labores en la casa y no sólo ayudar, enseñarle a que puede ser buen padre. 

Enseñarle que si embarazó a su novia también es responsabilidad de él.  

Enseñarle a los niños que no todas las niñas son princesas, también hay niñas 

científicas, matemáticas astronautas, ingenieras o futbolistas. Enseñarles que las 

parejas se hacen con mejores amigos no con mejores cuerpos, apariencias y 

caras bonitas. Enseñarle a los niños que una mujer puede ser soltera y ser feliz; y 

que no necesita ser madre para completarse o no ser histérica. Que las mujeres 

también se masturban y los hombres también lloran. Enseñarles que niñas y niños 

pueden crear un mundo mejor.   

Hoy veo el futuro como una gran invocación y los años que la vida nos preste 

como un hechizo sin tregua.  
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01. ¡Aquí estamos, no estás sola!  

  

Siempre dije que crecí rodeada de amor, dentro de una familia tradicional 

mexicana, de aquellas conocidas como “matriarcados”, mis abuelas, fueron 

respetadas por todos sus hijas e hijos, era muy claro como ellas tomaron el rol de 

matriarcas, tenían el poder y la última palabra en el hogar, pusieron sus propios 

negocios para sacar adelante a todos sus descendientes- 10 hijos e hijas por cada 

lado de la familia- Lo tenía tan claro, siempre pensé que venía de una generación 

donde las mujeres mandan, mujeres fuertes, luchonas y aguerridas. La realidad es 

que muchas veces esto solo es una ilusión, parte del surrealismo fantástico en 

nuestro país.   

Hoy, a mis 55 años empiezo a ver -sí apenas- que la vida no es 

blanco y negro, amor u odio, sino que inclusive la concepción de mí 

misma como mujer está llena de matices. No les adelanto el final de 

esta historia, sin embargo, desde ahora les señalo, que siempre 

hemos vivido bajo esta realidad alterna que nosotras las mujeres nos 

contamos, como parte de la supervivencia emocional que 

necesitamos, y si tu te sientes un poquito identificada con aquello 

que te cuento, amiga, hermana, mamá, mujer… no esperes hasta el 

final, 

aquí estoy... ¡Aquí estamos, no estás sola! 
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02. El huevo  

  

Nací en un pueblo del estado de Morelos, éramos una familia de 4 personas: 

papá, mamá, hermano mayor y yo. Vivíamos en una casa sencilla pero 

confortable, mi papá un excelente abogado, se encargaba de que no hiciera falta 

nada en casa, siempre había pensado que fue excelente papá solo por ser el 

proveedor de la familia, mi mamá se enfocaba en el hogar, en cumplir con las 

labores domésticas, de nuestra educación y de nuestro entretenimiento, también 

solía pensar, que ella nunca trabajó, pues lo que hacía era parte de lo que le 

tocaba asumir por querer tener hijos y formar una familia.   

En casa, yo era la “princesita”, aunque al poco tiempo pensé que solo era porque 

usaba muchos vestiditos, pues muchas veces me decían:  

- “Sírvele a tu hermano la comida, antes de que se enfríe”   

- “Ayúdale a tu mamá a levantar la mesa, lava los trastes o lava la ropa”  

- “No te ensucies, eres una mujercita debes siempre comportarte bien, los 

niños son más traviesos y pueden ensuciarse”   

En ese momento no comprendía por qué a una “princesita”, como esas que salían 

en los cuentos de hadas, le tocaba ayudar a servir, levantar, cocinar y aprender 

todo lo que debe hacer una mamá, hasta cuando jugaba con mis muñecas seguía 

un poco estresada por los pendientes que tenía para cuidarlas, pues eran mis 

hijas y también debía atenderlas ¡Viví tanta angustia por ser buena madre desde 

pequeña!   

Por otro lado, la única responsabilidad de mi hermano era portarse bien, sacar 

buenas notas en la escuela y divertirse a lo grande.  

 

A esa edad, no se tiene muy claro cómo ese tipo de cosas te 

moldean hasta tu vida adulta, solamente sientes que eso es lo que te 

toca, lo asumes, lo interiorizas y al final se vuelve normal pensar así, 

esas ideas de lo importante de “servir al proveedor y a los hombres” 

se arraiga en un cajoncito de tu inconsciente, bien en lo profundo.  



 

 

170  

 

Además, para ser honesta, el malestar por todos esos esfuerzos se 

esfumaba cuando mi mamá reconocía mi trabajo frente a mi papá al 

llegar de la oficina. Él, después de una mirada cálida de aprobación, 

nos consentía con un chocolate a mi hermano y a mí.   

Pero bueno, a todo esto, no te he dicho quién soy... me llamo María, y en ese 

entonces tenía 9 años. 

 

Mis apodos eran variados, pero en resumen 

eran: Mari, chaparrita, princesita, muñequita, 

y todos los diminutivos habidos y por 

 haber  acompañados con descendencia que 

en su momento aplicara.  

Era la niña pequeña, la consentida… 

Mi “animal” favorito son las mariposas.  

  

  

Mi papá se llama Paco, él trabaja todo el día 

en la oficina y en los juzgados. Logró 

estudiar la carrera de derecho a pesar de 

haber tenido grandes carencias toda su 

niñez: su padre, fue un alcohólico 

empedernido y violento - le pegaba a él y a 

sus 9 hermanos - su madre, que 

supuestamente no tenía ojos más que para 

sus hijos, era una santa (o eso es lo que 

decían de las mujeres tan sumisas).  

A pesar de su difícil vida, mi padre nunca fue un hombre violento ni tampoco 

alcohólico; siempre pensé que haber tenido un ejemplo tan malo en casa lo orilló a 

desear nunca repetir ciertos comportamientos, aunque se le notaba que por dentro 

tuviera una maraña de emociones que le dificultaban demostrar amor y expresar 

directamente lo que sentía.   

Él nos quiso a su manera, como él entendía el amor, siempre pensé que él era un 

claro ejemplo de un hombre recto y trabajador que no se dobla con nada, un 

caballero en todo sentido. Nunca nos puso una mano encima, pero con la mirada 

bastaba para entender perfectamente lo que necesitaba, que guardaras silencio, 

pasarle algo de la cocina, levantarte, salir corriendo de las reuniones familiares, lo 

que sea… todos entendíamos perfectamente el significado de esas miradas.  
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Por otro lado, está mi mamá -su nombre era Josefina- ella se podría describir 

como “la personificación de la bondad”, tenía una gran vocación de servicio y se 

desvivía por complacer y ayudar a los demás. Ella conoció a mi papá desde la 

carrera, pero decidió trabajar medio tiempo como maestra para poder estar en 

casa con nosotros el mayor tiempo posible.   

 

Antes pensaba que fue una decisión de amor y entrega hacia 

nosotros, pero ahora entiendo el gran sacrificio que fue para ella 

pues de grandes nos externó, literalmente, que en ese entonces no 

le quedaban muchas opciones, era una obligación que debía cumplir 

como mamá; siempre fue más lista que mi papá, tal vez pudo haber 

llegado muy lejos, pero ahora nunca lo sabremos. 

Mi mamá siempre fue muy alegre y amorosa, nunca sospechamos que su 

realización dependía de las actividades para convertirse en la maestra y mamá 

modelo, “la dueña de la casa” por antonomasia, la mejor cocinera, la más guapa, 

la más comprometida en la sociedad de colonos del fraccionamiento en donde 

vivíamos.  

 

El día de hoy sé que esa era la forma en la que mi mamá evadía su frustración y 

daba significado a su vida. 

 

Mis padres nunca peleaban frente a nosotros, pero sabíamos que algo andaba 

mal cuando notábamos un exceso de silencio en casa y a veces más de dos 

paquetes de galletas en el bote de basura que dejaban ver la ansiedad de mi 

mamá.  

Bajo todo este contexto, me convertí en una niña feliz y tímida, muy callada y 

estudiosa; trataba de causar el menor problema y tener siempre la mejor 

disposición, en secreto, ansiaba cualquier muestra de cariño o reconocimiento por 

parte de mis papás, así como cualquier niña o niño.   

Fui una niña muy disciplinada y la mejor alumna en diversas ocasiones, en la 

escuela, los mejores promedios siempre formaban parte de la escolta en los 

honores a la bandera, nunca pude ser abanderada, pues a pesar de ser el primer 

lugar, las maestras buscaban a hombres fuertes que pudieran cargar la bandera 

sin tirarla; además una de las maestras me había dicho que era por ser chaparrita 

y gordita, tal vez eso podía dar una mala impresión. Le dije a mis papás, pero 
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consideraron que no valía la pena quejarse por algo tan irrelevante, debía saber 

que lo importante era que yo supiera lo lista que era.  

 

En ese entonces aprendí que las mujeres no somos tan fuertes y 

que, si no cumplimos con ser bonitas, no podemos esperar los 

reflectores, ¿Sólo por nuestra inteligencia? ¡Nah! Hay cosas más 

importantes que las mujeres debemos ser, antes de inteligentes. 

Esto me preparó para saber lo que se espera de mí en el mundo 

real, sin reclamar, sin lucha... Desde pequeña la sociedad te 

alecciona para no quejarte ante las injusticias, para soportar. Lo 

difícil, es cómo hacer para desaprender aquello que llevamos años 

creyendo.  

  

03. La oruga  

Mi niñez me enseñó algunas cosas: primera, soy una persona inteligente; 

segunda, no tiene caso sufrir y matarse por reconocimiento público; tercera, hay 

que disfrutar a los amigos y la vida pues el tiempo pasa muy rápido, en fin ¡solo 

seré adolescente una vez!  

Estaba por terminar la primaria, tenía 10 años, pero mi cuerpo se desarrolló 

demasiado rápido, crecí, se hincharon las caderas, me salió busto y comencé a 

reglar. A los 10 años, mi cuerpo estaba diciendo que estaba preparada para tener 

hijos- ¿Hijos? ¿A los 10? Definitivamente mi cuerpo estaba loco, pero no hay 

mucho que puedas hacer. Lo difícil, es que no solo lo sabes tú, también los demás 

lo notan, los hombres, sobre todo, lo notan.   

Cada mañana caminaba hacia la escuela, que solo estaba a unas cuadras de mi 

casa, pero se empezó a volver costumbre encontrarme con hombres que me 

seguían diciéndome cosas sexuales, haciendo referencia a lo mucho que notaban 

mi cuerpo y lo que querían hacerle. Siempre tuve miedo, pero nunca pude decirle 

a mis papás, me avergonzaba tener que repetir las palabras que me decían, me 

daba pena tener miedo, porque en ese entonces, yo creía que era una niña 
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grande, casi en la secundaria y que podía irse sola a la escuela caminando ¿cómo 

no sabía defenderme? ¿cómo no sabía qué hacer? Desde entonces, caminaba 

rápido en la calle y cuando se volvían persistentes y me seguían por algunas 

cuadras, entraba a una tienda o le tomaba la mano a una señora de la calle, para 

que pensaran que veníamos juntas. No sé en qué momento empecé a sentirme 

culpable por usar falda, quizá eso yo lo provocaba ¡Eso era! La respuesta fue 

cuidar mejor cómo me visto para no llamar tanto la atención.   

Ahora entiendo que la culpa no es nuestra, ni en dónde estábamos o 

hacia dónde nos dirigíamos, tampoco cómo nos vestimos. Después 

de tanto sé, que la culpa no era mía.   

Mi adolescencia estuvo llena de estos eventos, desde al vagabundo que te enseña 

los genitales hasta recibir nalgadas por hombres en bicicleta a toda velocidad… 

hay una gama impresionante de historias que compartíamos diariamente entre mis 

amigas al llegar a la escuela.   

Por cierto, me seguía yendo bien en la escuela, descubrí que me daba temor 

hablar con los hombres, nunca sabía que esperar, ellos para mí, hasta los 18 años 

seguían siendo un misterio, la realidad es que no tuve mucha oportunidad de 

aprender sobre figuras masculinas, más que la de mi padre.  

En fin, entré a la universidad un poco nerviosa…por primera vez en la vida me 

sentía más sola que nunca: me fui a vivir con una tía (la hermana mayor de mi 

papá) cerca de la universidad en la Ciudad de México, la mayoría de mis amigas 

se quedaron a estudiar en la universidad del estado y perdimos el contacto. 

Estaba francamente abrumada, me enfrentaba a un nuevo mundo y 

responsabilidades; me sentía insegura, pero también emocionada y lista para 

aprender todo lo que la vida me pusiera enfrente.  

Decidí estudiar Administración de Empresas porque de alguna forma estaba 

convencida que una carrera en ciencias sociales era más adecuada para una 

mujer, las ciencias, tecnología o ingenierías en definitiva las percibía como 

carreras difíciles y para hombres, además mi madre solía pensar que solo las 

lesbianas buscaban entrar a esas carreras.  

En retrospectiva, ahora me doy cuenta de lo equivocada que estaba, 

de los prejuicios que vivimos y los estereotipos que constantemente 

remarcamos, incluso siento vergüenza de confesarlo con ustedes, 

pero la vida siempre te tira y levanta, te hace darte cuenta de que, 
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así como aprendes puedes desaprender y reconstruirte para ser una 

persona diferente, para convertirse en una mejor versión de ti 

misma.  

En la universidad lo que más me costaba eran las relaciones sociales: tener 

nuevas amigas fue todo un reto y no conseguí demasiadas; además también 

debía lidiar con compañeras o compañeros en los trabajos en equipo. En realidad, 

aunque intentaba encajar, tampoco tuve oportunidad de ir a demasiadas fiestas, 

siempre recordaba a mis papás diciéndome de lo peligroso de la vida, de lo mucho 

que destruyen las drogas o de los riesgos de la ciudad, siempre insistiendo de que 

debía de cuidarme de todo mundo, pues no iba faltar cualquier aprovechado que 

buscara robarme o que incluso pudiera abusar de mí.  

En toda mi vida, nunca había tomado más de dos cervezas, la primera vez que la 

bebí se me hizo de un sabor amargo y astringente, no me gustó; sin embargo, 

beber cerveza parecía la condición para generar confianza y volverse cómplice del 

grupo de amigos más simpático y popular de la universidad. Asistí a algunas 

reuniones por compromiso, y al parecer, fui la persona más aburrida de la fiesta, o 

eso es lo que sentí, hasta que una ocasión a mitad de la carrera, me sentí 

confiada y aventurera, decidí rebelarme y beber, quería hacer amigos y encajar 

como diera lugar.  

Recuerdo aquella fiesta con algunas escenas borrosas, aún no tengo el panorama 

claro de lo que sucedió, ese día, me dejé llevar por la inercia de las risas y el 

ambiente cálido de la reunión; ahí estaba Manuel, el chico que me gustaba, y que 

me sonreía de vez en cuando; parecía que era una atracción mutua, cada que lo 

veía me sonrojaba y sentía la emoción hasta los huesos.   

Avanzada la noche, la gente se fue despidiendo hasta que solo quedamos una 

pareja de amigos, Manuel y yo; sentía que la emoción de estar platicando por 

horas era mutua, estaba segura de que yo le gustaba. En un punto de la noche, 

nos fuimos a la cocina, en donde inició un encuentro arrebatado entre nuestros 

labios, nos besamos intensamente, él empezó a llevar las cosas más allá y 

comenzó por desvestirme, estaba temerosa pero decidida, sabía lo que estaba a 

punto de pasar y hasta ese momento lo deseaba tanto como él.  

Entramos a un cuarto y estando ahí, noté que no teníamos ninguna protección, me 

espanté y detuve a Manuel, le expliqué que era importante cuidarnos, pero al 

parecer a él ya no le importaba mucho, le pedí que buscáramos y se negó, ya para 

entonces, Manuel no tenía control de sus impulsos, le dije que esperara un poco 

un par de veces, que no estaba lista así, pero ya no me escuchó. Así que, 

después de que insistió un par de veces cedí, al final de cuentas, yo también 
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quería ¿o no?, ya estaba ahí, no tenía ropa y nadie me había obligado ¿o no?, o 

eso creía, o eso pensé, hice lo que creí que debía hacer.   

 
  

Ahora, después de tanto que he vivido, me doy cuenta de que no 

estaba lista, que mi primera relación sexual no fue tan íntima o 
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amorosa, que solo fue un acto para complacer los impulsos de 

Manuel, siempre había pensado que tenía la culpa por darle entrada, 

que tal vez no debí haber tomado. Ahora sé que siempre podemos 

decir que no, es nuestro cuerpo y tenemos el poder de decidir sobre 

él, no importa si te encuentras antes o durante la relación sexual, tú 

decides hasta dónde, no le debemos nada a nadie, es nuestro 

cuerpo y ¡No es No!  

En esa época, Manuel aparentaba ser un hombre caballeroso y yo un buen partido 

para él, así que decidió días después que tal vez debíamos conocernos un poco 

más. Cada cierto tiempo me hablaba por teléfono para que me arreglara (me decía 

que me pusiera bonita) y fuéramos a tomarnos un café o pasear juntos por la 

ciudad.  

Pensaba que Manuel tenía buenos detalles: me regalaba flores; me hablaba con 

mucha ternura; en ese entonces sabía que salía con otras mujeres, pero al final se 

decidió quedar conmigo, de pronto me convertí en su “princesita”. Algo que no me 

gustaba mucho de él, era que bebía muy seguido, pero se sabía controlar, al final 

todo lo malo lo compensaba porque era muy trabajador y responsable, su 

presencia se me hizo muy familiar y me sentí cómoda estando con él, ¡Sí, estaba 

enamorada!   

Pasado un tiempo en la relación, no todo era miel sobre hojuelas, Manuel se volvió 

un poco celoso (debo confesar  que a veces me gustaba, aunque ahora sé que los 

celos son una muestra del control y posesión, que en definitiva no aportan nada en 

una relación); él, además de estudiar, trabajaba, así que solía ser temperamental, 

a veces lo invadía el estrés y gritaba por todo, lo más que hizo fue jalarme 

fuertemente del brazo, pero lo comprendía, tenía muchas preocupaciones,  en ese 

entonces pensé que solo requería de mi paciencia y comprensión (En ese 

entonces pensaba…nadie se ha muerto a gritos o jaloncitos, tampoco eran todos 

los días), sabía que él también me quería a su manera.  

 

Siempre estuve esperando a que los hombres me quisieran a su 

manera, también me criaron para estar todo el tiempo queriendo 

cubrir el rol de una mujer de su casa, que debe ser un buen partido 

para uno de ellos, para ese entonces aún no me daba cuenta lo 
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importante de cuestionarte ¿cómo me gustaría ser amada? ¿cómo 

quiero YO tener una relación y bajo qué términos? Eran cosas que 

nunca me cuestioné, pero, en fin, en esta parte de la historia, seguía 

pensando que todo dependía de lo que otros eligieran para mí.   

Manuel era mi primer novio, estar con él se sentía como estar otra vez en casa, 

me sentía segura y querida, fue mi primera vez, estudiábamos la misma carrera y 

compartíamos muchos amigos y amigas, además, él quería que terminara la 

carrera y trabajara, al menos en lo que teníamos hijos; sin duda el destino nos 

unió y eso era más fuerte que todo lo demás, sabía que con amor todo se puede, 

que mientras sintiéramos ese amor tan profundo y maravilloso podíamos 

conseguir lo que fuera. Por amor, sé que él estaba dispuesto a cambiar esas 

cosas que no me gustaban, también él estaba seguro de que por amor, yo 

también podría cambiar esas cosas, que a él tampoco le parecían. Los dos nos 

aceptábamos como éramos, nos amábamos profundamente.  

Para qué hacemos el cuento más largo, después de un año y medio de noviazgo, 

¡nos casamos!  

  

04. El capullo   

Al paso del tiempo de que inició mi relación con Manuel, nunca me imaginé que 

ser ama de casa y profesionista fuera tan cansado y frustrante, pero no podía 

compartirlo con nadie, la gente siempre me reafirmaba lo afortunada que era por 

tener la compañía de una persona que me amara tanto, y sí era cierto, solo que 

con el matrimonio aumentaron todas mis responsabilidades.  

No hay otra palabra más apropiada que decir… ¡es una chinga! Porque además 

nadie te ayuda, levántate, levántalo, haz el desayuno, ten lista la ropa (de ambos), 

prepara el almuerzo, vístete y arréglate ¡Son tantas cosas para las primeras horas 

del día! Lo que más me pregunto es si él lo nota, a veces pienso que no, porque lo 

único que alcanzo a escuchar a lo lejos es su grito que dice:  

- ¿qué tanto estás haciendo? ¡ya vámonos!  ¡Te tardas tanto arreglándote!  con 

la pintura no te vas a componer.  

Después de ese inicio fulminante en mi día, debo llegar a la oficina fresca como 

lechuga y poner una gran sonrisa, ¡trabajar, trabajar, trabajar! para después llegar 

a la casa, cocinar, lavar, planchar, servir, pagar servicios, y además de buenas  

¡Nadie te prepara para tanto!  
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Siento que en esos momentos lo único que pedía era un poco de 

ayuda, ahora en retrospectiva, me doy cuenta de lo poco claro que 

tenemos lo que implica convertirnos en esposas, asumimos una 

carga extra de trabajo que incluye cansancio físico, emocional y 

mental, sin darnos cuenta de que no requerimos ayuda, es que cada 

quién asuma la responsabilidad de su propia vida.   

Además, debemos sumarle la carga social de ser la “buena esposa” 

ese ideal de ser perfecta en todos los aspectos de tu vida, en la 

casa, en el cuidado personal, en el cuidado a los demás, y cuidado 

con quejarte, porque entonces todos tus esfuerzos se ven reducidos 

a no saber ser mujer.   

Las condiciones de género son tan difíciles de entender, porque por 

muchos años piensas que la vida es así, que es lo que nos toca 

hacer y apechugar, siempre pensando lo que haces o hiciste mal, 

pero no ves que no eres tú... que es la sociedad, que es el mismo 

sistema el que te orilla a asumir dichas condiciones y que te juzga 

por no cumplirlas.  

Como es de esperarse, mi frustración acumulada, más las propias frustraciones de 

Manuel empezaron a causar problemas de manera cotidiana, muchas veces por 

tonterías. La relación se fue desgastando poco a poco, tuvimos menos muestras 

de amor y de respeto.   

Ambos comenzábamos a alterarnos fácilmente, a mi no me gustaba discutir, pero 

terminaba diciendo un par de cosas hirientes, por otro lado, Manuel comenzó a ser 

más temperamental, gritaba y aventaba algunos objetos.   

Manuel había pasado un rato de estancamiento laboral, al paso del tiempo lo 

ascendieron en el trabajo y pudimos contratar a alguien que nos ayudara en casa, 
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los ánimos se calmaron mucho, nos pedimos perdón y hasta fuimos a un retiro en 

la iglesia, en donde nos prometimos que cambiaríamos y que no volveríamos a 

comportarnos así; el sacerdote dijo que era común en una pareja tan joven que la 

experiencia y Dios nos darían las herramientas para seguir adelante.  

A lo largo de mi vida he cuestionado repentinamente si es real que 

dios existe, muchas veces le recé y le pedí, no solo por mí, sino por 

Rosa, mi hija, le pedí que nos cuidara, en ese entonces sentí que no 

me escuchó. Con el paso de los años he recuperado la fe, lo he 

tenido que hacer para sobrevivir.   

Mientras tanto, por mi parte, en el trabajo estaba estancada, no sabía qué más 

hacer. Literalmente cumplía con todo, era puntual, proactiva, daba ideas, me 

felicitaban por ser creativa, trataba de ser la mejor compañera y adornaba las 

oficinas de los cumpleañeros; pero nada de eso era suficiente. Tenía un par de 

compañeros, hombres, que entraron a la empresa junto conmigo, ellos no eran tan 

comprometidos como yo, pero religiosamente salían cada quince días con los 

jefes a “la Beatricita” (un bar famoso por los espectáculos de mujeres para el  

entretenimiento), por casualidad o destino fueron promovidos antes que yo. Intenté 

ir una vez, pero fue incómodo, las miradas morbosas de mis compañeros de 

trabajo, así como tener a mi Jefe encima poniéndose demasiado insistente en que 

todas bebiéramos a su ritmo, me alejó de esas reuniones, además ¡Si Manuel se 

enteraba!  

No estoy segura de lo que hubiera pasado.  

Siempre tuve la duda si el hecho de que no me promovieron fue 

porque nunca asistí a “la Beatricita”, o porque no tenía la capacidad 

necesaria para asumir un puesto de mayor responsabilidad, ya a 

esas alturas de la vida dudaba en todo momento de mí, de mi 

inteligencia, de mis habilidades profesionales, en algún momento me 

encontré a mi exjefe y le pregunté. Para mi sorpresa reconoció que 

era la mejor, pero que no me ascendieron porque era una mujer 

casada y seguramente pronto tendría hijos, eso seguramente me 
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distraería y quizá renunciaría, y la inversión en mí habría sido en 

vano.  

Nunca voy a olvidar el día en que todo comenzó, era justo un día en donde todo 

pasa, te va mal en el trabajo, un tráfico infernal y simplemente no tienes humor 

para nada, llegué del trabajo queriendo descansar y olvidarme de todo. Manuel 

estaba sentado en medio de la sala, borracho y con una copa en la mano.   

- ¡Chaparra (como me decía de cariño)!, Pásame un vaso con hielos.  

Le pedí que dejara de tomar, que no quería levantar su desastre al día siguiente, 

pero a él no le importó. Se acercó a mí y comenzó a besarme, noté sus 

intenciones de querer tener relaciones sexuales… no quería, no tenía el humor o 

los ánimos, le dije que no y me alejé. Me tomó del brazo y me jaló, entonces me 

dijo seriamente:  

- ¿Por qué no quieres? ¡Seguramente vienes de estar con alguien más!  

Respondí un tanto nerviosa que no era eso, que había tenido un día difícil, pero no 

me creyó, así que ese día, sin importarle más, me soltó un golpe y tuvimos 

relaciones sexuales, siendo honesta, no quería, aunque era mi esposo en ese 

momento me sentí como su objeto, mi palabra no tenía ningún poder y al final del 

día entendí que yo también estaba mal, pues debía cumplirle como mujer, era una 

más de mis responsabilidades en el hogar, sobra decir que no fue la última vez 

que esto sucedió.  

Hasta ese punto de mi vida, nunca noté lo infeliz que era, creo que 

no concebía estar en un matrimonio fallido a tan corta edad, el amor 

que pensaba que existía entre nosotros debía ser suficiente para 

intentarlo y seguir adelante, no me di cuenta de que estaba atrapada 

por el amor romántico y los ideales de cuento de hadas ¿Cómo 

describir en lo que se convirtió mi príncipe azul? ¿cómo reconocer 

que me equivoqué al elegir a mi compañero de vida? Terminamos 

asumiendo que también es nuestra culpa, que mucho de lo que nos 

pasa es por decisión propia, así justificaba en todo momento las 

cosas que no funcionaban en mi matrimonio.  
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En ocasiones pensaba que quizá la vida es un equilibrio, que 

dependía de interpretarla y manejar nuestras expectativas, pues de 

eso dependía alcanzar un poco la felicidad.  

En esta etapa de mi vida me sentía atrapada, ya no era una tímida 

adolescente, pero seguía siendo joven e insegura, aún me daba 

miedo enfrentar sola mi realidad, no estaba preparada.  

 

05. La mariposa   

  

Todas las cosas pasan por algo, y en este momento de la historia justo cuando 

todo se estaba poniendo difícil… ¡Estoy embarazada! No estaba segura de cómo 

esto iba a cambiar la dinámica de mi matrimonio, pero quizá la vida nos daba una 

nueva oportunidad para ser felices. En el instante que supe de mi embarazo, sentí 

que ese fue el motivo por el que vine al mundo y me sentía realmente realizada, 

todos los problemas y preocupaciones se esfumaron en un abrir y cerrar de ojos.  

Manuel y yo empezamos con planes y expectativas de una nueva vida para 

nosotros, sin discutirlo fue evidente que debía abandonar mi trabajo, pues ahora 

tendría que dedicarme de tiempo completo a los deberes domésticos, pero, sobre 

todo, a la crianza de nuestra hija ¡Sí, fue niña!   

Analizando un poco ese momento, se dio por sentado que yo debía 

ser quién abandonó su trabajo, no hubo ninguna discusión sobre 

nuestro desarrollo profesional o si había la posibilidad de regresar al 

trabajo, automáticamente mi vida había cambiado de propósito, para 

Manuel y para mi familia, yo debía estar realizada por tener la 

posibilidad de ser madre, ya no podía pedir nada más, porque con 

esposo e hijos debía tenerlo todo, por fortuna este nuevo propósito 

me importaba más que mi propia vida.  
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El embarazo siguió su curso sin contratiempos y tuvimos en primavera a una 

hermosa bebita, le pusimos Rosa, justo porque floreció en primavera y porque era 

tan dulce y delicada a la vista que no queríamos romperla, además así se llamaba 

mi suegra, ella nos ayudaría a cuidar a la bebé en casa.  

Pintamos el cuarto de morado y lo llenamos de todos los peluches y muñecas 

disponibles en las tiendas, queríamos que fuera la niña más consentida del 

mundo. La situación laboral de Manuel empezaba a ser muy buena y no nos 

preocupábamos por el dinero, así que la bebé tendría lo mejor que pudiéramos  

darle.  

Rosa fue medicinal también para nuestro matrimonio, a pesar de las condiciones 

que vivimos los últimos años, Manuel accedió a ir a terapia familiar un par de 

veces, pues después de un par de empujones con la bebé en brazos le juré que 

me iría de la casa, esto lo hizo reflexionar me pidió perdón y seguimos intentando 

salir a flote.  

Cada error que cometía como madre primeriza era fuertemente 

criticado por Manuel, hasta ahora entiendo que a las mujeres nos 

toca afrontar la crianza solas, pensaba que, si la bebé se quemaba 

un poco con la leche, era mi culpa, si no empezaba a hablar, si se 

caía y raspaba un poco, cada acto erróneo me hacía sentir culpable, 

tanto que en ocasiones ni siquiera sentía la cachetada, golpe o 

apretón que me daba Manuel para corregirme y no repetir los 

mismos errores.   

Poco a poco, ante la frustración de mis amenazas de irme de la casa, Manuel 

comenzó a limitarme el dinero, comprábamos la despensa juntos y si quería salir a 

ver a mis papás o a mis amigas debía avisarle para que me dejara un poco de 

dinero extra o debía esperarlo para que me acompañara.  

Ahora entiendo que la crianza de los hijos es responsabilidad de 

ambos padres, que las mujeres no somos máquinas que sirven sin 

ningún otro fin a los hombres para reproducir su especie, que las 

mujeres tenemos derecho a ser felices, a realizarnos con o sin hijos, 
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de forma personal y profesional, hay tantas ideas que la sociedad 

nos implanta en la cabeza, es complicado darle gusto a todo mundo, 

por eso es más importante ser nuestra propia prioridad, tener 

nuestros proyectos de vida y seguirlos fielmente, debemos hacer 

nuestro dinero y hacer un cuarto propio, pues la vida es muy corta 

para preocuparse por lo que los demás dirán.   

Las terapias funcionaron unos meses, nos ayudó a convivir entre nosotros y 

aferrarnos a cuidar nuestro matrimonio, empezamos a vivir con menos percances 

(en este punto de la historia aún no asumía que vivía una relación violenta). Rosita 

fue una gran ancla para ambos, en ese momento confirmé que las personas sí 

podemos cambiar, que no todos los hombres son iguales y que aquellos grupos 

radicales de mujeres que lo afirman son sumamente injustos por generalizar.   

Por aquellos años, se escuchaba en las noticas hablar de grupos de 

mujeres feministas, hablaban de la desigualdad de género, del 

machismo, del aborto, el patriarcado, el feminicidio y otros temas de 

seguridad. Siempre fui de la idea que hay que pelear por causas 

justas, ni machismo ni feminismo pensaba, sino igualdad entre 

personas.  

No me daba cuenta de lo equivocada que estaba, de lo importante 

que es entender los privilegios que se da a los hombres, de las 

relaciones de poder que se crean y la gran desventaja emocional 

con la que debemos lidiar como mujeres en el día a día.  

Volviendo al tema, el cambio repentino de Manuel con las terapias me confirmó 

que se pueden lograr soluciones rápidas de forma privada, solo con un poco de 

voluntad y nada de ideas radicales.  

Perdoné a Manuel, dos o tres veces, pero nunca pude volver a confiar plenamente 

en él, tampoco me sentía tan a salvo; con Rosita él era diferente, un hombre más 



 

 

184  

 

cariñoso y tolerante, es expresivo con ella y le da el reconocimiento y la atención 

necesaria para ganarse su cariño por sobre todas las cosas, así de una forma muy 

natural, se convirtió en su héroe.  

La niña crece y nosotros también nos vamos haciendo viejos -aunque en realidad 

aun somos jóvenes-. Cada día siento más lejano a Manuel de mí, me parece que 

Rosa es lo único que nos mantiene unidos y que es ella la que da significado a 

nuestras vidas juntos. En momentos siento que me engaña con una o varias 

mujeres, pero no tengo la fuerza de voluntad para preguntarle; me da miedo 

separarme de él y destruir nuestra familia, además que implicaría quedarme en la 

calle y sin ningún apoyo familiar, hace tanto que salí de mi casa que no me 

imagino regresar. Juntos fingimos de manera casi artística nuestro amor y 

guardamos las apariencias para que nuestra bebé no sienta el distanciamiento.  

Rosita es una niña tímida pero feliz, es muy inteligente. Se parece mucho a mí y 

eso me asusta, pues no quisiera que ella viviera lo mismo que yo, pero tampoco 

sé cómo hacerlo diferente, mi más grande miedo es que mi hija no logre mantener 

esa chispa y felicidad que la caracteriza; o bien, que se limite y no alcance sus 

objetivos, cualquiera que estos sean…quiero verla realizada, plena, feliz ¡Volando 

libre y hermosa! ¡Como las mariposas!  

Han pasado varios años, Rosita ahora tiene 14 años, pero ya dice que quiere ser 

diseñadora de modas, porque siempre le ha gustado dibujar y vestir con un estilo 

muy especial. ¡Es tan buena mi niña! dice que quiere regalarle ropa a las personas 

que tienen frio y viven en la calle. Su papá y yo decidimos inscribirla a un curso de 

dibujo y pintura para que se distraiga con algo después de la escuela y vaya 

explorando si en verdad esa es su vocación. Después de algunos meses hemos 

visto que su técnica ha progresado y su profesora dice que en verdad tiene 

talento.  

Rosita me enorgullece en todos los sentidos, está aprendiendo a hacer amigas y 

amigos mucho mejor de lo que yo pude en toda mi vida. Su convivencia es mucho 

más natural y despreocupada, es muy sociable y la gente genuinamente disfruta 

de su compañía. No todas sus amistades son de mi agrado por supuesto, 

últimamente he notado que tiene un amigo especial, Jorge; la llama y la sigue 

mucho, los he visto convivir y hay algunas cosas que he notado cosas que no me 

gustan, no tolero algunas miradas que le hace, siento que es muy parecido a 

algunas de las actitudes que su padre tiene conmigo. Siempre que viene estoy 

muy atenta, no quiero prohibirle su amistad, prefiero tenerlos cerca.  

Siempre han dicho que las mujeres tenemos un sexto sentido, pero 

más bien, hoy estoy más que convencida que desde niñas crecemos 

desconfiadas, tenemos que observarlo todo y desconfiar de lo que 
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sea, pues cada situación que vivimos nos puede poner en riesgo. 

Esto le dio una desventaja a mi niña, pues nunca le dimos la 

oportunidad de ponerse alerta, la protegimos tanto, que en su 

burbuja no sabía que hay gente mala.  

La actitud de Jorge había emitido una alerta en mis sentidos, pues tenía algunos 
comportamientos violentos, él no se había dado cuenta que yo observaba por la 
ventana, pero noté como claramente jaló a Rosita para que lo esperara antes de 
entrar, no me pareció ese comportamiento, pero Rosita no se había quejado con 
nosotros de nada, así que decidí pensar que todo está bien.    

Es inicio de primavera, y me siento contenta porque todo marcha bien. Rosita va a 
cumplir 15 años y estamos emocionados, creo que incluso más que ella, la hemos 
molestado tanto con los preparativos de la fiesta que durante todo el día ha dejado 
de contestar nuestros mensajes.   

Estoy angustiada, son las 8 de la noche y sigue sin respondernos el teléfono, ya 

hemos marcado a todos los números de sus amigos y amigas, nadie nos ha dado 

razón de ella, salimos a buscarla a la escuela y algunos parques cercanos, lugares 

que habitualmente frecuenta. Una de sus mejores amigas nos dijo que se había 

visto con Jorge porque tenían que platicar, ahí me enteré de que tenían algunos 

pocos meses de ser novios. No sabía que más hacer, estaba en shock, descubrí 

que mi hija no me tenía tanta confianza como pensé ¡Tengo los nervios 

destrozados!  

Ese mismo día Rosita no volvió a casa con nosotros…esperamos a las primeras 

horas de la mañana y acudimos directamente a la policía. El ministerio público 

estaba atiborrado de gente, la mayoría con cara de preocupación y desesperanza, 

los funcionarios públicos que atienden, se muestran inmunes ante el mar de 

emociones y tragedia que se respira en el aire del lugar, esperamos por más de 2 

horas y Manuel desesperado exige hablar con algún policía.   

Llega nuestro turno y el ministerio público que nos atiende, el Lic. Alberto 

Cervantes nos toma la declaración, estoy desesperada y me desahogo al contar la 

problemática, la respuesta del Lic. me arrancó la esperanza de un solo tajo:  

- ¡Ya cálmese señora! Va a ver que ahorita aparece ¿la señorita tenía novio?   

- Le respondo que al parecer sí, y que una de sus amigas me dijo que había 

quedado de hablar con él, su nombre es Jorge, le dije, deseaba que 

quedara asentado en el acta.   
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- El policía afirma que si no me dijo que tenía novio es porque no me tenía la 

suficiente confianza, así que era muy probable que estuvieran juntos pues 

ya estaban en la edad (refiriéndose a tener relaciones sexuales) - 

acuérdese que más vale pedir perdón que pedir permiso- refirió.   

- Le respondo desesperada: ¡Rosita no es así! Ella me hubiera avisado, algo 

no está bien, ¡por favor ayúdenme!   

En Lic. Cervantes nos asegura que no hay mucho que puedan hacer, pues por 

protocolo deben esperar la desaparición por 72 horas para iniciar acciones de 

búsqueda de personas. Sentí una profunda frustración, me levanté y seguimos 

dando vueltas por la ciudad, esperando encontrarla por algún lado. Mientras tanto, 

Jorge nos ha respondido el teléfono y asegura que se vieron por un par de horas 

en un parque cercano a la casa y después ella lo dejó para irse a la casa.   

No dejaba de pensar en las palabras del Lic. Cervantes, en que Rosita no me 

tenía confianza, no podía entender lo que estaba sucediendo, la desesperanza e 

impotencia de no poder hacer nada, es una sensación que no le deseo a nadie, 

además nunca piensas que te puede pasar a ti.  

Siempre me reclamé no estar suficientemente atenta a mi hija, pero 

ahora entiendo lo difícil que es para las madres que buscan a sus 

hijas ante una autoridad que también te violenta, que es poco 

empática y que te revictimiza una y otra vez, que en lugar de 

encontrar apoyo, encuentras el estigma social que te vuelve a 

reprimir. Además, la poca capacidad de respuesta de las autoridades 

es uno de los peores males, hoy en día sé que, si volviera a estar en 

esta situación, las primeras horas de la desaparición son cruciales 

para la localización de las personas desaparecidas, y que tenemos 

derecho de exigir a las autoridades una actuación inmediata y eficaz.   
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Si en ese momento hubiera sabido lo que hoy sé, le contestaría al 

Lic. Cervantes que no puede criminalizar o estigmatizar a mi hija y lo 

denunciaría, pues su trato fue poco profesional e irresponsable, fue 

inhumano.  

También me hubiera acercado a pedir apoyo de organizaciones o 

colectivos de víctimas de personas desaparecidas en la comunidad, 

pues hay muchas mujeres y personas con experiencia de casos 

similares que te orientan e incluso pueden apoyar a una búsqueda 

mientras la policía no actúa.  

Mis animales favoritos siempre fueron las mariposas, de alguna forma siempre 

pensé que eran hermosas y frágiles. Durante los siguientes tres días de 

incertidumbre, más que mariposa yo era una polilla negra, dando tumbos, 

chocando con cada objeto en mi camino…me sentía muerta en vida.  

Con toda mi experiencia vivida con Manuel, pensaba que mi sacrifico 

había sido por mi familia, soporté durante muchos años los malos 

tratos de mi esposo, pensando que era lo mejor para mi hija, nunca 

imaginé que años más tarde ella pensaría lo mismo, callar para 

proteger a la familia, tardé muchos años en dejar la culpa de esa 

idea repitiéndose en mi cabeza.  

  

06. La NO mariposa  

  

Se confirmó la desaparición, las autoridades por fin abrieron una carpeta de 

investigación para la búsqueda de Rosita, no había señales y el panorama no era 

alentador, cada día que pasaba sentía cada vez más lejana la oportunidad de 
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encontrar a Rosita con bien, no me importaba nada, lo único que quería era 

enfocarme en encontrarla.   

Manuel me pidió quedarme en casa, pero no podía, cada día durante los próximos 

meses me planté frente a las instalaciones de la procuraduría, sin obtener ni una 

pista siquiera del paradero de Rosita. Estaba destruida, devastada, no podría 

explicar con palabras el sentimiento de vacío que te deja perder una hija, la 

desesperanza y el sentimiento que carcome tu alma.  

Sentí la necesidad de investigar por mi cuenta, acudí con la amiga que me habló 

del noviazgo de Rosita, me contó que sus papás le pidieron no decir nada para 

que no se metiera en problemas, pero después de tanta insistencia me confesó 

que mi Rosita era amiga de Jorge y ella no quería andar con él, pero su insistencia 

la hizo sentir comprometida, al fin de cuentas parecía un muchacho muy 

caballeroso y trabajador.  

Al cabo de unos meses, Rosita terminó con él, pues no se sentía cómoda, se 

había enterado de que Jorge se peleaba mucho fuera de clases y era algo 

agresivo, el día que desapareció él le había pedido platicar para que le diera una 

segunda oportunidad, Rosita le confesó a su amiga que le diría que no, pero tenía 

un poco de miedo de cómo reaccionaría porque Jorge era algo agresivo y había 

escuchado que sus hermanos pertenecían a una pandilla en la colonia.  

Fui al supuesto parque, encontré un par de testigos que me aseguraron ver a mi 

hija discutiendo con Jorge, también vieron como un automóvil descuidado, con 

una palmera rayada en la parte trasera, se acercó a ellos y se subieron los 

adolescentes. Lo último que pude investigar es que ese auto lo habían visto en 

otras ocasiones cerca de la casa de Jorge.  

Nunca sabré si esta historia fue la más cercana a descubrir lo que 

pasó con Rosita, pero fue lo más que pude investigar, a diferencia de 

las autoridades, que nunca pudieron informarme respecto a los 

resultados de sus investigaciones. En mi corazón, tengo el  

presentimiento que mi Rosita fue víctima de feminicidio, lo sé, solo 

no tengo los medios para demostrarlo.  

Al cabo de seis meses, finalmente se encontró una pista, se siguieron los 

movimientos que tuvo la señal del celular de Rosita y el último rastro se encontró 

en un terreno de un municipio del Estado de México, la noticia derrumbó a la 

familia, sabíamos que las esperanzas de encontrarla con vida eran mínimas. Una 
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semana después, se localizó su cuerpecito, se llevaron a mi Rosita, alguien había 

decidido su destino hace tres meses. Por su puesto, a pesar de la frustración y la 

tristeza, necesitaba la explicación de qué había pasado con mi niña y que la 

persona responsable de actos tan atroces no quedara impune, quería que los 

culpables fueran a la cárcel y se hiciera justicia.  

 

Al inicio de toda la situación sentí vergüenza, pena por todos los 

errores que sentí que había cometido, me sentía juzgada por mi 

familia y la gente de mi alrededor, pero me levantó la sed de justicia, 

pues empecé a notar que mi caso es uno de miles en nuestro país, 

que México está lleno de sangre de nuestras mujeres, que nos están 

matando a nosotras, a nuestras hijas y sin culpables registrados. 

    

  
07. ¡Grita! Se libre  

Manuel y yo nos separamos ese mismo año, pues decía que lo 

había descuidado y necesitaba a una mujer que estuviera al 

pendiente de él, en el fondo sé que me culpó de lo que le sucedió a 

nuestra hija, pero en ese momento a mí ya nada me afectaba, 

además exigir justicia ocupaba todo mi tiempo, no me afectó la 

separación, en el fondo sentí un alivio y me quité un gran peso de 

encima, hacia tanto tiempo que no respiraba sin la opresión en mi 

pecho de la opinión de Manuel.  

La separación me dejó en la calle, Manuel se fue y me dejó de dar dinero.   

Una tarde en la delegación, me encontré a una señora gritando y llorando, parecía 

que compartíamos la misma rabia, vi en sus ojos lo que veía en los míos, un dolor 
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incalculable de un amor perdido, me acerqué a ella y la llevé afuera, ella confió en 

mí, las dos nos identificamos sin decir mucho.   

A lo lejos, pudimos observar un grupo de personas, en su mayoría mujeres 

gritando, frustradas y con voz temblorosa de rabia. Nos acercamos a ellas y una 

nos explicó la causa de su lucha, no lo pensamos dos veces y comenzamos a 

gritar:  

- ¡Justicia, justicia, justicia!   

- ¡Basta de feminicidios! ¡Ni una menos!   

- ¡No morimos, nos matan! ¡Vivas nos queremos!  

- ¡No es no!  

  

 

Cada grito retumbaba en nuestros corazones, nunca había gritado con el alma en 

la garganta, perdí el control y no paré de gritar hasta la noche, sentí como los 

sentimientos y el coraje reprimido fluía de mi interior desde mis pulmones hasta 

los labios.  
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Por la noche, algunas de las mujeres se quedaron para hacer guardia, estaban 

esperando la respuesta de la desaparición de otra adolescente por la zona, ellas 

me cobijaron… me recibieron y apoyaron para volver a ponerme en pie.   

A partir de ese día, me he vuelto inseparable de estas mujeres 

guerreras, pues me han enseñado a valorarme, conocí el 

movimiento feminista, entendí la importancia de darnos el valor como 

mujeres y que no tenemos la culpa de ser diferentes e incluso 

tampoco de algunas circunstancias a las que constantemente 

estamos expuestas, también entendí cómo funciona el sistema en 

nuestra contra y pude ver con otros ojos las miles de circunstancias 

que me fueron construyendo desde la infancia y las cuales me 

hicieron aceptar una relación de violencia con mi expareja, el 

feminismo me quito la culpa de ser mujer, me liberó de los prejuicios.  

Esas mujeres en mi vida se convirtieron en lo más importante, me recibieron con 

calidez y respeto, compartimos historias y juntas iniciamos la búsqueda de 

nuestras hijas. 

   

Han pasado 10 años desde que mataron a Rosita, las investigaciones siguen sin 

tener grandes avances, he intentado ser resiliente durante todos estos años, 

entendí que debo soltar la irá de todo lo acontecido con Rosita, mi lucha ahora no 

solo es por ella, sino por todas aquellas jóvenes que en su burbuja no ven los 

posibles riesgos que tiene ser una mujer en México, que aún están a tiempo de 

dejar relaciones violentas con sus parejas, de no permitir que nada ni nadie las 

haga sentir que valen menos, de pedir ayuda, de no sentir vergüenza y poder decir 

¡No!  

Esas niñas y mujeres ahora son mi motivación, me gano la vida en 

talleres sobre feminismo en algunas secundarias y en la 

organización de mis hermanas guerreras. Peleo y sigo en la lucha 
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por los derechos de las mujeres, por tus derechos, por los míos, por 

los de nosotras las que somos mujeres, esposas, hermanas, hijas…   

Porque podamos estar en un lugar en donde nos respeten y seamos 

libres, en donde dejemos el miedo y tengamos confianza, en donde 

no nos sigan en las calles, en donde una niña no sea perseguida, en 

donde una mujer no sea abusada, en donde podamos ser quienes 

queramos ser sin importar si son profesiones “de hombres o 

mujeres”, en donde seamos valoradas por nuestras capacidades y 

no por nuestra apariencia, en donde nos paguen lo mismo que a 

ellos por el mismo trabajo y esfuerzo en un empleo, en donde no nos 

pidan favores sexuales nuestros jefes, en donde nuestros maridos 

no nos peguen o nos violen, en donde nuestras hijas no 

desaparezcan y mueran.   

Siempre dije que crecí rodeada de amor, dentro de una familia tradicional 

mexicana, de aquellas conocidas como “matriarcados”, la realidad es que muchas 

veces esto solo es una ilusión, parte del surrealismo fantástico en nuestro país.   
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Siempre unidas 

María Luisa De la Torre Mange 
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SIEMPRE UNIDAS 

La violencia contra la mujer siempre ha existido. Es una pena ver a tantas mujeres 

que se atrevieron a contar su historia y no fueron escuchadas, perder la vida. 

Mujeres inocentes, valientes, otras sometidas, atrapadas con un miedo atroz. 

Mantener la esperanza y continuar con la lucha nos hará libres. 

En las tres siguientes historias vemos claramente la violencia contra la mujer en 

diferentes situaciones y a pesar de sus circunstancias son mujeres solidarias, 

compasivas, fuertes y muy amorosas. 

CONCHITA 

Mi madre se encontraba internada en un hospital psiquiátrico. Cada año en el mes 

de diciembre el hospital organizaba una posada para sus enfermos y sus 

familiares. Era la única ocasión donde se juntaban hombres y mujeres. Los 

familiares teníamos que ayudar a preparar la comida temprano y llenar unas 

bolsas con fruta, dulces y galletas. Le llamaban aguinaldos, se les daba a los 

pacientes al terminar la posada. Era una convivencia agradable con música en 

vivo donde los doctores, enfermeras, bailaban y cantaban con los pacientes. Los 

pacientes hombres disfrutaban mucho bailar con las pacientes mujeres o con sus 

familiares. El lugar era muy grande y había mucha vigilancia en caso de que 

suscitara algún incidente. 

De pronto una paciente cayó al suelo y empezó a convulsionar. Las demás 

enfermas se le acercaron y una salió corriendo a buscar un doctor, otra la tomaba 

de la mano, otra le acariciaba el pelo, una empezó a repetir esta frase: “Siempre 
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Unidas” y todas se le unieron a coro. Los familiares observaban la escena en 

silencio.  Llegaron los doctores y se la llevaron. Las enfermas se levantaron como 

si nada, siguieron bailando y cantando. Me conmovió enormemente el cariño con 

la que consolaban a su compañera. 

En días normales acudíamos a visitar a nuestros enfermos los días jueves y 

domingos. Estos días eran exclusivamente para visitarlos, si necesitábamos hablar 

con los doctores había que solicitar una cita. A veces presenciábamos algunas 

peleas entre las enfermas. La que iniciaba el conflicto la separaban y se la 

llevaban a otro pabellón. La que era agredida corrían a consolarla las demás 

enfermas y lo mismo repetían la frase “Siempre Unidas”. Si se dejaba le daban un 

beso sino se quedaban a su lado un momento y luego se iban como si nada.  

Nunca olvidaré a una viejita tan agradable que acudía puntualmente todos los 

jueves a visitar a su hermana y a su hija. Algunas veces no querían verla ninguna 

de las dos. Ella esperaba pacientemente en los jardines a ver si se les pasaba el 

berrinche decía. Al fin salía alguna solo para darle de gritos y correrla. En esa 

ocasión las enfermas corrieron a consolar a la viejita. Ella que tenía un sentido del 

humor formidable. Solo se rio y les dijo: Bueno parece que ahora tengo más hijas 

y hermanas,  les dio un beso y se fue. Era una delicia platicar con la viejita, 

contaba unas historias increíbles, nos tenía riendo todo el rato. Nunca supe su 

nombre. 

Un domingo me hablaron por teléfono a mi casa y dijeron que mi madre había 

tenido un accidente en el brazo. Era urgente que fuera para tomarle una 

radiografía. El doctor le había vendado el brazo. Cuando llegué la vi muy tranquila, 
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pensé a lo mejor tomó algún medicamento para el dolor. Las indicaciones me las 

dio una enfermera y nos trasladamos a la clínica que le correspondía en una 

ambulancia. 

Llegamos a la clínica y la atendieron muy rápido. Yo tenía que esperar afuera. 

Pasó como una hora y me dijeron que podía entrar a hablar con el doctor. Vi a lo 

lejos a mi mamá muy contenta platicando con unas enfermeras. Pasé al 

consultorio y el doctor estaba muy enojado y me trató muy mal. Dijo: Como es 

posible que me haga perder el tiempo. Hay muchos pacientes muy enfermos. 

Necesitan ayuda  lo entiende. Yo trataba de explicarle y no me dejaba hablar. Al 

fin pude contarle lo que había sucedido.  Solo movió la cabeza y me dijo ya se la 

puede llevar, su mamá no tiene nada, ignoro la causa porque le vendaron el brazo. 

Salimos de ahí de regreso al hospital. Para mi madre fue como ir de paseo. Se 

reía y me enseñaba el brazo: Mira hija ya lo puedo mover, si me molestaba un 

poco la venda que bueno que ya me la quitaron. Llegamos y ya no estaba el 

doctor que la había vendado. Me despedí de mi madre y se fue muy tranquila del 

brazo de una enfermera a su pabellón. Yo no entendí si el doctor  lo había hecho 

para molestarme a mí o a mi madre. De cualquier forma eso no se le hace a una 

persona mayor como era mi madre. Salí de ahí enojada y cansada. Al día 

siguiente regresé para hablar con  el doctor y nunca quiso recibirme.  Siempre 

estaba muy ocupado. Pedí entonces ver al Director me recibió unos días después. 

Narré lo ocurrido y parecía muy sorprendido pero no hizo nada al respecto. Salí de 

ahí con una impotencia.  



 

 

197  

 

Los familiares también estábamos bastante unidos. Cuando veíamos algún 

maltrato por parte de las enfermeras o por parte del personal de la limpieza hacia 

los pacientes nos metíamos a defenderlos. Claro después nos regañaban los 

doctores y siempre estaba latente la amenaza con que nos daban de alta al 

paciente. Y eso nos daba pavor. Porque como expliqué antes en una sola familia 

había dos y hasta tres enfermos. Unos casos tremendos de mucha violencia que 

era imposible tenerlos en casa.  Hay también mucho abandono de los pacientes 

por sus familiares. No los vuelven a ver. Por esta razón los doctores son tan 

severos con los familiares cumplidos que estamos al pendiente de nuestros 

enfermos. Lo que rescato de esta historia es el lazo de unión que se forma entre 

pacientes. A pesar de su enfermedad se dan cuenta cuando sufren de violencia y 

tratan de ayudarse entre ellas. 

                                               GABRIELA MI HERMANA 

Siempre le pedía una hermana a mi mamá. Ya tenía dos hermanos, uno mayor y 

otro menor que yo. Y se me concedió. Tuvimos una hermana y fuimos muy felices. 

Desafortunadamente nació enferma con un tumor en la cabeza. Los doctores 

dieron el diagnóstico: Viviría cuando mucho un mes, su estado era grave. Mis 

padres se rehusaron a este pronóstico y buscaron otras opiniones. Fue operada 

varias veces. Cuando ya podía ir a casa. Mis padres nos sentaron en la sala y nos 

explicaron su situación. Al día siguiente llegó, corrí a abrazarla y mis hermanos 

también la llenaron de besos. Para nosotros era nuestra hermana y no importaba 

si estaba enferma.  Como íbamos a saber que problemas podía tener una enferma 

en casa, estábamos muy chicos para entenderlo. Con el tiempo nos dimos cuenta 
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los cuidados que requería y lo atareada que siempre estaba nuestra madre. Le fue 

cambiando el carácter. Con mis hermanos era igual. Conmigo cambió y empezó a 

exigirme mucho, se enojaba por todo, me gritaba. Se me quedó grabado una vez 

que me puso a lavar la alfombra, estaba chica, y a mis hermanos les dio dinero 

para que fueran a comprarse dulces a la tiendita. Teníamos dos muchachas que 

nos ayudaban en la casa. Mi madre decía tienes que aprender a hacer las cosas 

de la casa. Las muchachas me querían y a escondidas de mi madre me 

ayudaban. Yo me refugiaba con mi hermana y en esa época mi padre viajaba 

mucho por su trabajo. Cuando regresaba era todo un acontecimiento,  me 

consentía mucho al igual que a la Gaby. Fuimos creciendo, mi padre me enseñó a 

ser una mujer trabajadora, responsable, paciente y me  enseñó a manejar. Antes 

de tener un coche primero tenía que aprender a cambiar una llanta me dijo. Y 

después te lo vas a comprar con tu trabajo. Lo mismo hizo con mis hermanos. No 

nos hacía falta nada pero tampoco nos daba todo. Fuimos educados en una 

familia conservadora y religiosa.  

Pasaron los años y mis hermanos se casaron. Yo empecé a trabajar con mi padre 

en su negocio de madera. Fui la única que le enseñó a manejar el negocio. Mis 

hermanos no les intereso y se dedicaron a otras cosas. Yo seguía teniendo 

discusiones frecuentes  con mi madre. No me animaba a salirme de la casa por mi 

hermana. Ni siquiera pensar en desobedecerla. Ya era adulta y no podía creer 

como me imponía. 

Tuve varios novios y en esto si eran flexibles mis padres. Hasta que llegó el 

muchacho que se quería casar conmigo. Entonces si pusieron el grito en el cielo. 
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Mi padre me decía no te cases hija. Sigue con él de novia pero no te cases 

insistía. Empezaron los problemas también con mi papá. No le gustaba a mi papá 

que mi novio tomara alcohol. Se le pasa la mano hija, date cuenta. Yo lo 

disculpaba y mentía, no es para tanto papá estás exagerando. Viaja 

constantemente  hija, tú también lo hacías Pa. Tenía la respuesta al instante. Por 

supuesto me encapriché y me casé con él. Grave error. Ni siquiera podía 

imaginarme el infierno que iba a vivir con él. Al principio todo iba bien hacíamos 

planes. Nació mi primer hijo. Muy contentos. Su carga de trabajo aumentó y tenía 

que viajar más. Yo aprovechaba esas ausencias para convivir más con mis padres 

y que disfrutaran del nieto. Cuando regresaba ya no era el mismo, malhumorado 

todo el tiempo, tal vez muy cansado de tanto viaje. Ya tomaba más alcohol y no 

comía solo bebía. Quería que yo hiciera lo mismo con él. Ya no pude ocultarlo 

ante mis padres. Mi papá muy preocupado me dijo: hija, regresa a trabajar al 

negocio. Te apoyamos con el niño. Deja a ese hombre enfermo, no quiere 

atenderse. Antes de contestarle a mi padre, me había quedado pensando en que 

momento me perdí. De ser una mujer sin problemas económicos, independiente, 

ahora tapaba a mi esposo de sus irresponsabilidades, ya eran tres años 

aguantando violencia, carencias de dinero y no me daba cuenta del tiempo que 

había pasado. Lo más grave es que estaba de nuevo embarazada y no me atrevía 

a decírselo. Finalmente lo enfrenté y confesé que estaba embarazada y volvería a 

trabajar en su negocio. Mi esposo se enojó pero no le quedó de otra que aceptar. 

Ya no teníamos dinero ni siquiera para lo más básico, me decía que le debían 

unas comisiones y en cuanto se las pagaran íbamos a estar muy bien. Está vez ya 
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no le creí y me puse a trabajar. Pagué los gastos de la casa hasta que nació mi 

hija. Estaba tan contento de tener una niña que una vez más, prometió no beber y 

darme mucho dinero para que dejara de trabajar. Dejé de trabajar, pronto mis 

niños se convirtieron en unos niños amorosos, alegres y les gustaba mucho 

quedarse a dormir en casa de los abuelos y la tía Gaby. Desde muy pequeños 

convivieron con mi hermana, le enseñaban palabras. Mi hermana repetía sus 

nombres y en cuanto oía que la puerta se abría les gritaba ¡sobrinos! Ellos subían 

a su cuarto a saludarla y le hacían alguna broma. La han visto enojada. No se 

asustaban,  son las travesuras de mi tía Gaby abuelita y se salían de la recámara. 

Un día después de recoger a mis hijos en la escuela, mi padre me dijo: quiero 

hablar contigo hija. Los niños se bajaron del coche y se fueron a saludar a la 

abuela y a la tía Gaby. Nos quedamos en el coche fumando un cigarro. No quería 

que escucharan mi madre ni mis hermanos lo que iba a decirme.  Te quiero pedir 

que siempre cuides a tu hermana, no dejes que la metan a un hospital, ya me 

siento muy cansado, no sea que pronto muera y no quiero quedarme con ese 

pendiente. Ya tengo todo arreglado. Con tus hermanos no cuento, ya ves que casi 

ni visitan a tu hermana y tú mamá también la veo muy agotada. Lo tranquilicé y le 

prometí estar con mi hermana siempre. Al día siguiente de esa plática mi padre 

enferma y a los dos días muere.  La familia quedó totalmente destrozada. Pasa el 

tiempo y no mejora mi situación con mi esposo. Mi madre se da cuenta y lo 

confirma cuando mis hijos le platicaban algunos incidentes. Ya también era 

violento con ellos, discutían con él porque no pagaba a tiempo las colegiaturas. 

Ellos eran muy buenos estudiantes, el Director los ayudaba haciéndoles los 
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exámenes sin el pago. Después de unos días atrasados pagábamos.  Hasta que 

llegó el día en que dijo ya no tenía dinero para pagarles la escuela y los sacó a 

mitad del año escolar. Mis hijos estaban furiosos y le gritaron: ¡Pero para las 

cervezas si tienes dinero! 

Al ver mi madre que mis hijos no estudiaban se preocupó mucho y se puso muy 

triste. Esa tarde me dijo: Hija yo ya no puedo estar sola, la casa ya es muy grande 

para mí y la Gaby. A mis nietos los disfruto mucho. Vengase a vivir conmigo y ya 

no van a pagar renta, les ayudo un poco mientras mejora la situación de Víctor (mi 

esposo) y podrán volver a la escuela los muchachos. Yo no lo podía creer, mi 

madre compasiva conmigo y me abrazó. Bueno está bien lo voy a comentar con 

Víctor y los muchachos. Mis hijos felices dijeron sí. A mi esposo no le disgustó la 

idea. Así fue como volví a mi casa de mis padres. Mis hermanos no opinaron nada 

al respecto. Visitaban a mi madre y consentían a mis hijos. Mi mamá se fue 

apagando y se repitió la historia. Un domingo que estábamos solas. Los niños se 

habían ido al cine con su papá. Me dijo: hija quiero hablar contigo. Me siento 

enferma y muy cansada. Cuida a tu hermana, no la abandones. Tus hermanos ni 

caso le hacen. Te quiero mucho y nos abrazamos. La tranquilicé, una vez más 

hacía la promesa de cuidar a mi hermana. Al poco tiempo falleció. Mis hermanos 

se encargaron de arreglar el sepelio. Estábamos en el velorio, mis hermanos me 

dicen ven vamos al cuartito necesitamos hablar contigo. ¿Qué pasa? pregunté: 

Hemos decidido meter a la Gaby a una institución y vender la casa de mi mamá. 

Te avisamos para que vayas buscando donde vivir. Es lo mejor para todos. Yo me 

quedé muda, no lo podía creer. Estamos velando a mi madre.  Les conté lo que 
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me habían pedido mis padres y no le dieron importancia. Me rehusé a lo que me 

pedían, muy triste al día siguiente después de la cremación de mi madre fui a 

asesorarme con un abogado. Luchar contra mis hermanos fue muy doloroso y 

desgastante. No pudieron hacer nada. Mi padre le había dejado en su testamento 

la casa y otros terrenos a mi hermana y a mí como albacea. Estaban muy 

enojados. Gané el juicio y ahora soy la tutora legal de mi hermana. He cumplido la 

promesa que les hice a mis padres. Continúo cuidándola, Gaby tiene ya 50 años. 

Cabe decir que cuando murió mi madre le afectó mucho, la extrañaba y no quería 

comer. Yo pensé que se moría de la tristeza. Poco a poco fue mejorando y en una 

ocasión la estaba bañando, me dice: “Siempre Unidas” hermana, gracias, ¡te 

quiero mucho! Casi me desmayo cuando la escuché. Nunca había dicho tantas 

palabras juntas. La abracé y acabamos empapadas riéndonos.  La terminé de 

arreglar y la dejé en su recámara. Le llamé por teléfono a mi mejor amiga para 

contarle lo sucedido y sentarme a descansar un poco. Acabamos llorando por el 

teléfono conmovidas. 

Con mi esposo las cosas iban de mal en peor. En la noche baja a la sala con una 

maleta y dice: Me voy de la casa, no dio ninguna explicación más. Mi hija lo 

alcanzó en la puerta y se quedaron hablando un rato. Yo me senté en un sillón 

ante la sorpresa y me quedé pensando cómo iba a resolver lo que se venía. 

Mantener a dos muchachos y a mi hermana. Cerró la puerta mi hija y corrió a 

abrazarme. Dijo: “Siempre Unidas” Ma vamos a estar bien no te preocupes. Mi hijo 

no estaba en casa, cuando se enteró comentó: ya era hora Ma que se fuera, no te 
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preocupes vamos a salir adelante. Fue la primera de muchas noches que al fin 

tuve paz. 

Las cosas se fueron solucionando lentamente. Mis hijos al fin regresaron a 

estudiar. Trabajan para pagarse la escuela. La relación con su papá es tolerable. 

Algunas veces les da un poco de dinero.  Trató de regresar a la casa. Ya no lo 

permití en definitiva. Solo tenemos comunicación cuando se trata de mis hijos.  

A mis hermanos los veo muy poco, solo cuando vienen a visitar a mi hermana. Ya 

nuestra vida cambió totalmente. Sin violencia. Me siento libre. 

 

                                                    LETY 

Nací en una Comunidad Mazahua cerca de Toluca. En una familia grande. Mis 

padres y diez hermanos. Desde muy pequeña vi la violencia que mi padre ejercía 

a mi madre. Ella una mujer fuerte, muy trabajadora aguantaba que llegaba 

borracho mi padre, le gritaba y le daba uno que otro golpe. A nosotros nunca nos 

pegó ni maltrató mi papá. A mí en especial me consentía mucho. Mi madre era 

diferente con nosotros. Nos exigía mucho. Nos levantaba a las cuatro de la 

mañana para ayudarla con los animales. Teníamos borregos, caballos, guajolotes, 

gallinas y perros. A  cada uno nos decía que hacer y pobre de nosotros si se nos 

perdía un animal. Se enojaba mucho y nos regañaba. Después íbamos a la 

escuela. Mi padre algunas veces le daba dinero para la comida. Mi madre la 

cocinaba y se la llevaba al sacerdote de la iglesia. A nosotros solo nos daba una 

tortilla grande que partíamos en cuatro pedazos. Y ni que se nos ocurriera tomar 
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un huevo de las gallinas porque mi mamá nos pegaba. Decía, los huevos son para 

comprar los útiles de la escuela. Si nos daba sopa o arroz ese día para nosotros 

era una fiesta. Tengo un hermano menor que yo quiero mucho, le daba mucha 

hambre. Mi papá a escondidas de mi madre me decía mira hija te traje un pan. Yo 

lo guardaba y lo compartía con mi hermano. Cuando mi mamá tenía que salir nos 

dejaba encargados con su hermana. No nos gustaba quedarnos ahí. Porque 

llegaba la hora de la comida y les daba de comer a mis primos y a nosotros no nos 

ofrecía ni un vaso de agua. Con tantas penurias murieron dos de mis hermanos. 

Los animales se fueron acabando y cada vez más pobres. Quedamos ocho 

hermanos. 

Fuimos creciendo, yo ya no pude estudiar por falta de dinero. Solo hice la mitad de 

la primaria. Pronto me convertí en una muchacha casadera y cansada de tanta 

violencia y hambre, al primer muchacho que me habló bonito, me fui con él a vivir 

a su casa. Parecía un muchacho bueno, conocíamos a su familia. Mi madre se 

enojó mucho conmigo pero yo era muy feliz. Tenía mi casita y estaba contenta 

porque podía ofrecerles un taco a mis hermanos cuando iban a visitarme. Se 

llevaban muy bien con mi novio y no me hacía falta nada. Al poco tiempo quedé 

embarazada y regresó la violencia. El empezó a tratarme mal, me decía cosas 

horribles, estás fea, gorda, ya no comas y se iba a trabajar. Yo aguantaba porque 

otros días estaba de buen humor. A veces llegaba mal humorado y ni me dirigía la 

palabra.  

Un día sonó el timbre de la puerta y era una señora con un niño de la mano como 

de tres años. Preguntó por mi novio y me dijo: soy su esposa. Mi sorpresa fue 
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grande cuando me di cuenta que estábamos embarazadas las dos. Solo pude 

decirle que regresaba como a las seis de la tarde y cerré la puerta. Tomé  mis 

cosas y el dinero que había podido ahorrar y me fui a casa de mis padres. Al llegar 

abrió la puerta mi mamá y al verme embarazada me corrió. Mi padre no estaba. 

Salieron mis hermanos al oír los gritos, me abrazaron y mi madre los regañó, no 

pudieron hacer nada por mí. Me fui caminando sin rumbo llorando. Por suerte me 

encontré a una amiga, nos conocíamos desde niñas. Ella se había casado con un 

buen muchacho y ya tenía dos niñas pequeñas. Corrió a abrazarme y me dijo: 

puedes quedarte en mi casa no te preocupes. Me platicó que conocía a una 

señora del Distrito Federal, le había ofrecido un trabajo. Era cuidar a un niño. 

Mañana le hablamos a ver que dice. Yo le contesté bueno no sé si me reciba 

embarazada. Afortunadamente la señora me aceptaba y me trasladé a su casa. 

Una señora muy buena, yo ya estaba acostumbrada a cuidar a mis hermanos el 

trabajo se me hizo fácil. El niño se adaptó muy bien conmigo. Cuando se acercó la 

fecha de tener al bebé. Le pedí permiso a la señora para ir a casa de mi madre. 

Me lo dio y preguntó qué piensas hacer después del nacimiento del bebé. Yo le 

dije que necesitaba trabajar. Entonces regresa con tu bebé. Puedes seguir 

cuidando a mi hijo. Yo me sentí muy contenta de conservar el trabajo. 

Al día siguiente me fui al pueblo. Cada mes le enviaba dinero a mi mamá. Así es 

que esperaba cuando menos ver a mis hermanos, los extrañaba mucho y también 

a mi papá. Llegue a la casa y no estaban. Una vecina me dijo se habían ido a un 

funeral. Como tenía llave entre. Estaba cansada del viaje. De pronto empecé a 

sentirme muy mal. Pensé ahorita se me pasa. No ¡No pasaba! Ay creo que ya va a 
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nacer el bebé grité. Me fui a la cocina como pude con un dolor insoportable. 

Estaba calentando agua cuando sentí que se me salía algo. Me asusté mucho al 

ver que era mi bebé. No sé de donde saqué fuerzas, la tomé entre mis brazos, 

había que cortar el cordón umbilical. Algo le había aprendido a mi madre cuando 

nacían mis hermanos. Corté el cordón y seguía en la cocina hecha bolas. Por fin 

reaccioné y la revisé que todo estuviera bien, la envolví en una cobija y la dejé en 

la cama de mis padres. Regresé a la cocina a limpiar. Le tenía tanto miedo a mi 

mamá. Cuando regresaron grande fue su sorpresa. Nos encontraron 

profundamente dormidas. Desperté y mi madre estaba sentada a mi lado. Me 

abrazó y me dijo: “Siempre Unidas” hija tomate este té. Fue el día más difícil de mi 

vida y a la vez el más feliz. Mi madre me estuvo cuidando y no me dejó ir hasta 

que estuve bien. Había quedado muy débil. Mis hermanos estaban tan felices con 

mi hija. Bromeaban y se peleaban por cargarla. Decían muy orgullosos ahora si ya 

somos tíos. Mi papá también estaba contento. Con tanta hierba que me dio mi 

mamá quedé fuerte otra vez. Ya era hora de regresar al trabajo. Ahora fue 

diferente. Nos despedimos y quedé de visitarlos pronto. En el trabajo la señora 

muy amable y generosa, me tenía una cunita de regalo y el niño cuando me vio 

corrió a abrazarme. Busqué una guardería para mi hija. Así podía trabajar mejor. 

La señora me había dado otras obligaciones porque el niño ya iba a la escuela y lo 

cuidaba solo por las tardes. Estaba contenta, tenía dinero para mantener a mi niña 

y me alcanzaba para darles un poco a mis padres. Podía ir al pueblo seguido a 

visitarlos. Así fue como en una fiesta conocí a un muchacho. Era amigo de mis 

hermanos. Nos fuimos conociendo, mi hija lo aceptó muy bien. Al poco tiempo le 
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dijo a mi papá que se quería casar conmigo. Todos estuvieron de acuerdo. Tuve 

que dejar el trabajo. Me dio mucha tristeza. Tan buenas personas. No me fui hasta 

que consiguió otra persona. La señora le dio gusto que me casara y me regaló 

dinero. Regresé al pueblo a casarme. Estuvimos un tiempo viviendo ahí. El dinero 

no alcanzaba y decidimos regresarnos al Distrito Federal con el dinero que 

teníamos ahorrado.  Mi esposo encontró trabajo con un Arquitecto. Yo decidí 

también buscar trabajo para ayudar con los gastos de mi hija. Busqué una 

guardería. Por suerte encontré las dos cosas. Después de cinco años quedé 

embarazada de nuevo. Esta vez ya no fui al pueblo. Nació en un hospital con 

todos los cuidados. Me recuperé pronto y regresé al trabajo. Llevé a una guardería 

a mi segunda hija. Mi esposo nunca hizo diferencia con mis hijas, las consentía 

igual. Recuerdo esta etapa de mi vida bonita y tranquila. 

Empecé a tener problemas de salud. Acudí al médico y me mandó hacerme unos 

estudios. Era probable tuviera un quiste en un ovario. Hice todo lo que me pidió. El 

doctor confirmó era un quiste y me dio tratamiento. Pasó el tiempo y yo continuaba 

con molestias. Regresé a ver al doctor y estaba de vacaciones, me atendió una 

doctora. Quedé con la boca abierta cuando me dijo: señora está embarazada, 

como es que no se ha dado cuenta. Le voy hacer un ultrasonido para confirmarlo. 

Yo le contesté no puede ser, he seguido reglando y el doctor me dijo que era un 

quiste. Estaba muy asustada, lo que menos quería en estos momentos tener otro 

bebé. Me hicieron el ultrasonido, cuando vi al bebé muy acurrucado volteado hacia 

mí, me solté llorando. La doctora me consolaba y me decía mírelo está bien a 

gusto muy acomodadito. Ya está bien formado, no puede abortar. 
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Salí del hospital pensando cómo les iba a decir a mi esposo, a mis hijas y a las 

señoras con las que trabajaba. Llegué a la casa agotada de tanta tensión. Mis 

hijas y mi esposo se enojaron mucho. Yo trataba de explicarles y no me 

escuchaban. De pronto preguntaron: ¿Qué vas a hacer? Ya cansada de tanto 

insulto. Les contesté: Voy a tener al bebé y me fui a dormir. Al día siguiente me fui 

a trabajar y las señoras se sorprendieron un poco pero no me corrieron. Trabajé 

hasta los ocho meses con ellas. Todas al irme me dieron dinero y regalos para el 

bebé. Yo estaba muy apenada. Dijeron me esperarían a que regresara. Mis 

últimos dos meses fueron un infierno en casa. Mi hija mayor me agredía 

constantemente. Como estaba estudiando para enfermera. Según ella sabía 

mucho de anticonceptivos. Me gritaba. No puedo creer que no te hayas cuidado. 

Ya teníamos la vida hecha los cuatro. Ahora con un bebé va a ser una lata. Mi otra 

hija no decía nada y me ayudaba en lo que necesitaba. Mi esposo le dio por irse al 

pueblo los fines de semana a emborracharse y no perdía la oportunidad de 

decirme que me veía horrible gorda. Cuando llegó el momento otra vez estaba 

sola. Llegué al hospital y me volvió a tocar la misma doctora afortunadamente. 

Esta vez no todo fue tan bien. Me subió mucho la presión y no me dejaron salir del 

hospital hasta que lograron estabilizarme. La doctora estuvo a mi lado todo el 

tiempo y al pendiente de mi bebé. Mi esposo no aparecía por el hospital ni siquiera 

porque había tenido un niño. Cuando regresé a la casa con mi niño. Al vernos se 

puso muy contento. Yo ni caso le hice. Mi hija mayor no estaba y la chica me 

abrazó al verme. Poco a poco me fui organizando y otra vez a buscar guardería. 
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Todas las señoras me esperaron y volví al trabajo. Mi hijo resultó ser la chispa del 

hogar. Se convirtió en un niño cariñoso y muy alegre. 

Mi hija mayor seguía estudiando para enfermera. Discutíamos mucho por el novio 

que tenía. Me di cuenta que faltaba a la escuela para irse con él. No me gustaba el 

muchacho porque ni estudiaba y a veces trabajaba. Mi hija estaba adelgazando 

mucho, se volvió muy rebelde, íbamos al pueblo y se desaparecía sin decir a 

donde iba. Puros problemas. De ser buena estudiante empezó a reprobar 

materias.  Platicando con mi mamá me dijo: veo mal a tu hija llévala al doctor no te 

vaya a dar un susto. Convencí a mi hija y fuimos al doctor. Estaba la doctora que 

me había atendido. Le dio gusto verme con mi hija. La revisó y le dijo: Estás 

embarazada. No le has dicho a tu mamá ¿verdad? Mi hija abrió los ojos como 

plato y lo negó. La doctora la regañó y además veo que no quieres comer. A mí no 

me puedes engañar, estás embarazada le repitió y no quieres tener al bebé por lo 

que veo. Tienes más o menos como cuatro meses, lo vamos a confirmar con un 

ultrasonido y análisis. Yo quedé muda como no me había dado cuenta. Salimos 

del hospital sin hablarnos. Cuando llegamos a la casa lo volvió a negar con mi 

esposo. Yo le expliqué lo que había dicho la doctora y no sabía porque  insistía en 

negarlo. Al día siguiente se levantó muy temprano y me dijo: Me voy a ir al pueblo 

con él a casa de su mamá. Ella nos va a apoyar. Le faltaba un mes para cumplir 

18 años. Le contesté: No te puedes ir porque eres menor de edad. ¿Y la escuela? 

Vas a perder el año. Lo más triste es que no la veía enamorada, más bien 

encaprichada y con miedo. Cuando estaba con él mi hija no hablaba. Totalmente 

sometida a lo que él decía. Estaba muy preocupada por mi hija y no sabía cómo 
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ayudarla. No se fue ese día al pueblo. Esperó a cumplir los 18 años y se fue con él 

a sufrir hambre, violencia y a trabajar duro. Así es la vida en el pueblo. Y resulto 

un mal muchacho, flojo, violento y no la dejaba comunicarse con nosotros. No 

trabajaba, la mamá les daba dinero. Hasta que la mamá también se cansó de 

mantenerlos. Un día le dijo a mi hija que lo dejara que veía que era una buena 

muchacha y no merecía esa vida. Yo me cuestionaba que había hecho mal. Había 

trabajado hasta los domingos para que mi hija estudiara. Fuera a sus clases de 

inglés, de natación. Si me salía un trabajo extra lo trabajaba para tener más 

dinero. Les pedía consejo a mis hermanos mayores. Seguíamos todos muy 

unidos. Todos al igual que yo trabajan duro para darles escuela a sus hijos. Y 

todos van bien en la escuela. Algunos trabajan y estudian.  Opinaban lo mismo,  a 

que quiere regresar al pueblo. Si vamos hacia adelante aunque la vida tenga sus 

tropiezos. No para atrás. Mis dos hermanas eran las únicas que se habían 

quedado en el pueblo. No pudimos convencerlas de venirse con nosotros. No 

quieren salir de esa pobreza, se conformaban con ir a los comedores 

comunitaritos.  Ya ni eso hay ya los quitaron. Mi madre las ayuda a veces. 

Mi hija tuvo a su niña en el hospital y las dos estaban bien afortunadamente. Yo 

tenía miedo que la fuera a tener en el pueblo. Regresó al pueblo y no la volvimos a 

ver hasta el mes que vino a checarse. Le pidió a su hermana que la acompañara 

al doctor. Yo me quedé con la niña. Lloraba mucho y al cargarla me di cuenta que 

tenía mucha hambre. Fuimos a comprarle un bote de leche y le enseñé a mi hija a 

prepararla. La niña se la devoró y durmió muy tranquila. Mi hija después me 

confesó. Ay Ma es que no tenía para comprarle la leche. Solo le contesté no la 
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amueles es una bebé. Ya no te vayas al pueblo. Aquí puedes trabajar, termina la 

escuela. Te apoyamos con la niña. Al día siguiente muy temprano se volvió a ir al 

pueblo.  

 

La niña no había cumplido el año cuando mi hija ya estaba embarazada de nuevo. 

Lo volvió a negar. Yo dejé de cuestionarme y ya no preocuparme tanto. Cuando 

llegó el momento del nacimiento, mi hija se sintió mal y no quería tenerlo en el 

pueblo. Estuvo esperando al muchacho y nunca llegó. Se vino a la casa en la 

madrugada con la niña sola. La llevamos al hospital y a las dos horas nació su 

bebe. Ahora era un niño. Estaban bien los dos. Mi hija estaba muy triste porque el 

muchacho no llegaba por más que le marcábamos al teléfono. Apareció cuando 

llegamos a la casa, la vio y el saludo fue ya vámonos al pueblo. Ella sin chistar se 

fue con él. Yo le pedía que la dejara unos días para recuperarse bien. No ella está 

bien. La niña empezó a llorar no se quería ir de la casa. Finalmente se fueron y 

volvió la paz. 

 

La vida se pasa en un abrir y  cerrar de ojos. El bebé de mi hija ya tiene siete 

meses. Por fin se dio cuenta que no tiene futuro con ese muchacho. Le platicó a 

mi hija chica que ya quiere regresar al Distrito Federal. Ahora es más complicado 

porque ya no hay guarderías y no tiene quien le cuide a sus hijos. Quisiera 

terminar la escuela y trabajar. Está atrapada con un hombre que la maltrata y no le 

da dinero ni tampoco quiere que vea a su familia. 
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La violencia deja algunas secuelas. Mis hermanos más chicos todavía le reclaman 

a mi mamá, porqué nos dejaba sin comer y le llevaba la comida al sacerdote. La 

ignorancia también hace violentas a las personas. Ahora con mis hermanos 

platicamos las cosas que nos pasaban como anécdotas chistosas pero en realidad 

eran unas cosas horribles lo que nos hacía mi mamá. 
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Al aroma de la zafra 

“Enigmátic@” 
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AL AROMA DE LA ZAFRA  

(Narrativa en prosa)  

  

  

  

Seudónimo: Enigmátic@ 

  

  

  

Nota de la autora  

La siguiente historia está basada en hechos reales e históricos, los nombres de 

sus personajes son ficticios a petición de su protagonista. También este relato 

representa una voz en las mujeres que han tenido que asumir sus destinos ante la 

adversidad, escribirla es solo un paso hacia su emancipación.   
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… dedicada a todas aquellas mujeres que han librado sus batallas e inspiran a 

otras a enfrentar los desafíos que la vida les presenta… su valentía  es un ejemplo 

de tenacidad para sobrevivir a sus propios desafíos… 

  

Prólogo 

   

La siguiente historia está inspirada en la vida de Daniela, la protagonista principal, 

y la vida de su abuela María Esquerra, considerada en este relato la protagonista 

secundaria. Los dos personajes comparten situaciones similares en sus vidas al 

tener que enfrentar dramáticas experiencias, ambas son sobrevivientes a sus 

propios destinos y los han asumido con entereza y valentía, fortaleciendo la 

confianza en sí mismas para escapar a la adversidad.  

Para ofrecer al lector una mejor comprensión de los acontecimientos históricos de 

estos dos personajes, se estructuró la historia en cuatro episodios: los dos 

primeros, “Bajo el cielo incandescente” y “María emprende el viaje”, relatan la 

vida de María Esquerra, la abuela de Daniela; víctima de los trágicos momentos 

que se vivieron durante la guerra civil española en 1936 en la ciudad de Guernica, 

España y su exilio en México en la época de Lázaro Cárdenas del Río cuando 

arriba al Puerto de Veracruz. El tercer y cuarto episodio: “Una flor se marchita 

prematuramente” y “El renacer de las flores” relatan la vida de Daniela, el 

personaje principal de esta historia, víctima de abandono, maltrato, agresión 

sexual, psicológica, entre otros delitos, acontecido en la Ciudad de Córdoba, 

Veracruz en México, y la población de Acatlán de Osorio en el Estado de Puebla.  

Por último, es necesario aclarar que algunos de los acontecimientos reales e 

históricos se entrelazan cronológicamente para darle congruencia al relato dentro 

del contexto de ambas protagonistas.  

EPISODIO I  

BAJO EL CIELO INCANDESCENTE 

Sorpresivamente el cielo se tornó brillante y ensordecedor, María siendo una niña 

no sabía si soñaba o vivía una realidad que se tornaba cada vez más caótica. 

Apenas recordaba el rostro de sus padres cuando repentinamente ensordeció por 

un instante. El bombardeo en la ciudad donde vivía apenas empezaba, María que 

recién cumplía sus nueve años, rompió en llanto y sin saber qué hacer se abrazó a 

sus padres bajo los escombros. Ante lo intempestivo de la brutal masacre, María 
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lanzó un grito estridente, totalmente desgarrador, sintió desvanecerse. El 

panorama era desolador, María y su familia trataban de sobrevivir bajo el cielo 

incandescente.   

La pequeña ciudad de Guernica había sido aniquilada por completo. El lunes 26 

de abril de 1937 esta población vasca vivía un día insólito en su historia. En ese 

acontecer violento de la villa, las mujeres y sus vástagos fueron las principales 

víctimas de la fatal masacre. La guerra civil española dejaba dramáticas secuelas 

al norte de España.  

Aquel catastrófico día, María Esquerra acompañaba a sus padres para comprar 

víveres en la plaza del mercado, los lunes acostumbraban abastecer sus 

despensas para toda la semana. Los comerciantes exhibían sus mejores 

mercancías, las amas de casa buscaban productos frescos: frutas, verduras, pan, 

pollos, conejos, cerdos, entre otros animales de granja; los señores conseguían 

ganado para trabajar sus tierras y arar sus extensos plantíos. Era un día soleado 

de mucha actividad comercial en el mercado, los niños jugaban en la calle 

principal de Guernica, ahí donde María se reunía con sus amigos después de 

acompañar a sus padres a la plaza. Así transcurrió aquél fatídico día cuando los 

guerniqueses tenían la esperanza de estar al margen de los estragos de la guerra.  

María era hija única del matrimonio Esquerra, su padre era andaluz y su madre 

cubana, ambos compartían su gusto por los viajes, les encantaba Estados Unidos 

de Norteamérica, especialmente la Ciudad de Nueva York, lugar donde se 

conocieron, se casaron y esperaron con alegría el nacimiento de María. 

Posteriormente, cruzaron el Atlántico para establecerse en Andalucía, 

dedicándose al cultivo de la caña. La industria azucarera prosperó tanto en esa 

región que exportaban sus productos a todo el mundo, motivo por el que 

decidieron echar raíces en ese bello lugar al sur de España.  

Al paso de los años, María aprendió los secretos de la caña, adoraba su dulce 

aroma, corría por los inmensos plantíos, lo hacía con tal ímpetu que las extensas 

tierras de cultivos parecían pequeñas. María disfrutaba tanto de la naturaleza que 

aprendió a saborear sus frutos, con frecuencia se revolcaba en los cañaverales 

tratando de alcanzar el sol con la mirada, frecuentemente trepaba los árboles 

frutales con la ilusión de abrazarlos, se escondía entre arbustos escudriñando a 

los insectos, amaba a los animales y a las aves, pero sobretodo, su complicidad al 

buscar entre los pastizales el fresco aroma de la zafra.  

La infancia de María transcurría en completa armonía en su cálido hogar,  hasta 

que un día todo cambió. El 17 de julio de 1936 en pleno verano, estalló la guerra 

civil, la sublevación militar de Francisco Franco sumió a España en una profunda 

crisis e inestabilidad política. El país se sumergía en un periodo de prácticas 
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bélicas sin precedentes, los primeros bombardeos se concentraron al sur de 

España, justo en la región donde vivía la familia Esquerra.  

La guerra auguraba cambios en la vida de María y a pesar de las alertas de 

bomba, todavía iba al colegio de manera habitual, ayudaba en las labores de la 

zafra en los cañaverales. Pasaron cinco largos meses de incertidumbre hasta que 

el calor de las llamas los instó a huir, la situación en Andalucía era insostenible. 

Finalmente huyeron de su hogar resignándose a dejarlo todo para salvar sus 

vidas.  

María portaba un amuleto cuando arribaron a Guernica, la ciudad que los acogería 

librándolos de la guerra, creía que de esta manera su familia estaría a salvo donde 

quiera que fueran, era una especie de crucifijo con puntas en forma de diamante, 

ella estaba convencida de sus poderes mágicos y por esto habían llegado a una 

ciudad que los protegería de la guerra, y en efecto, Guernica se mantenía fuera 

del radar bélico de los bandos enemigos evitando el avance militar que generaba 

cada vez mayor inseguridad e inestabilidad política.  

 

El panorama político se ensombrecía rápidamente conforme transcurrían los 

meses. Las tropas de Franco iban ganando terreno conforme avanzaba la 

revuelta. Sumidos en el caos, los españoles sobrevivían tratando de llevar su vida 

normal. No obstante el avance militar, los guerniqueses seguían fielmente sus 

rutinas, tenían la esperanza de mantenerse al margen de la guerra. España vivía 

momentos trágicos donde a la gente se le mataba, se le desaparecía, se le 

torturaba imponiéndoles el nuevo orden político, las familias se desmembraban, se 

les incomunicaba, a las mujeres se les violaba  con tal bestialidad que los 

soldados quedaban enfermos de poder sin la mínima reserva de compasión. Las 

escenas eran apocalípticas, perfectos cuadros pintados por antiguos artistas 

inspirados por monstruos esquizofrénicos del inframundo.  

A cinco meses del inicio del golpe de estado y las crueldades de la guerra, la 

familia Esquerra intentaba estabilizar sus vidas y aunque amaban estar juntos, era 

necesario buscar nuevos caminos para mantenerse vivos. El padre de María salió 

a buscar trabajo fuera de la ciudad, aproximadamente a 35 kilómetros, tenía la 

esperanza de encontrarlo aunque fuera en condiciones precarias. Finalmente, el 

Sr. Esquerra encontró el trabajo de peón en la industria del hierro y el metal, ahí 

operaba la mayor industria siderúrgica de Vizcaya, este trabajo le ayudaría a 

mantener a su familia al menos en lo que se estabilizaba la situación. Felizmente, 

rentaron una casa cerca del mercado de la plaza y reservas suficientes para 

alimentarse.  

En vísperas de navidad, María ayudaba a sus padres a preparar la cena cuando 

en la radio se informaba de los avances de las tropas franquistas hacia la región, 

estaba por terminar el año de 1936, María valoraba cada día como una perla bajo 

el mar, tenía una vida normal a pesar de la austeridad e incertidumbre de su 
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hogar. Esta región vasca les abrió las puertas no solo a la su familia, sino a miles 

de españoles que se refugiaban de todas partes de España e inclusive Madrid. 

Los guerniqueses seguían el avance de la guerra a través de los boletines 

radiofónicos y los periódicos; sentían alivio al saber que los efectos de la guerra 

los mantendría lejos de sus peligros. Guernica fue la ciudad en la que 

convergieron miles de refugiados de todo el país. La familia Esquerra encontró 

refugio en esta ciudad como tantas otras que huían de los bombardeos aéreos a 

una escala sin precedentes.  

Así transcurrieron cuatro largos meses, hasta que un día la situación empeoró, las 

notas telegráficas, los periódicos, los boletines radiofónicos sólo hablaban del 

repliegue de los soldados vascos ante el avance de la guerra, las tropas 

franquistas incorporaron a su ataque a los alemanes nazis y a los italianos 

fascistas pese al pacto de no intervención. El escaso armamento de los vascos 

resultaba insuficiente para sofocar la guerra y proteger su ciudad. La contienda 

había alcanzado niveles inéditos que trastocaban no solo la irrupción de la vida 

sino que creó una división muy marcada entre dos bandos de la población: 

republicanos y nacionalistas, generando así grandes diferencias entre la 

democracia republicana y la dictadura militar, inclusive esta persecución ideológica 

se extendió hasta la lucha de clases y la religiosa.  

Paulatinamente, Guernica era acosada por la guerra, los refugiados que provenían 

de todas partes de España, cada vez se sentían más vulnerables, las 

escalofriantes noticias de una inminente guerra los ponían a temblar. Sin embargo, 

la rutina de la ciudad siguió su cauce. Los domingos la familia Esquerra 

acostumbraba a irse de paseo, las mujeres acudían a misa, las monjas carmelitas 

realizaban rituales dominicales en el convento y algunos otros preferían acampar 

en las filas montañosas de la ciudad.  

 

Así transcurría la vida de los guerniqueses durante la guerra, entre semana se 

reunían en la Casa de Juntas para tomar decisiones importantes sobre la ciudad, 

ahí donde se encontraba erguido un gran árbol de roble, testigo fiel de los 

acontecimientos previos a la guerra. Hasta que un día en plena primavera de 

1937, la gente se percató de la continua llegada de soldados, no solo con 

apariencia española, sino también alemana, italiana e inclusive marroquí; se 

rumoraba que algunos de ellos mataban a hombres que se rendían, obligaban a 

las mujeres a desnudarse y a dejarse violar. Algunos pobladores estaban 

incrédulos por las dramáticas historias, aunque guardaban sus precauciones para 

brindar una mejor protección a sus familias.  

El constante acecho de soldados generaba miedo en la familia Esquerra, las 

historias de terror que se contaban en la ciudad, mantenía a María en constante 

desasosiego, esta situación de incertidumbre motivó a sus  padres a acompañarse 

siempre que fuera necesario. Ese 26 de abril de 1937 salían de casa juntos para ir 
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al mercado, en el camino observaron una fila de soldados vestidos con las 

insignias franquistas cruzando el puente “Rentería”, muy cerca de la plaza del 

mercado. Sin imaginarlo, ese momento se convertiría en una espantosa pesadilla 

para la familia Esquerra. Bastaron más de tres horas de bombardeos para que la 

ciudad terminara en cenizas, la ráfaga de proyectiles catapultó cada rincón de la 

ciudad dejando a miles de víctimas heridas, entre ellos el mercado de la plaza. 

Entre los escombros, los padres de María pedían ayuda, ambos respiraban con 

dificultad, tratando de alejarse de las densas nubes polvorientas. Esa fue la última 

vez que María escuchó la voz suplicante de sus padres. Finalmente, los dos 

sucumbieron a la catástrofe tratando de salvar a María, quien finalmente, fue 

rescatada por un grupo de religiosas Carmelitas que se encontraba en el mismo 

lugar.  

La hecatombe siguió su curso cristalizando la atroz encomienda; los soldados 

seguían matando a hombres a pesar de que se rendían, a las mujeres las 

desnudaban y las violaban; las escalofriantes noticias de la guerra se convertían 

indiscriminadamente en número de muertos, mujeres y hombres gravemente 

heridos, caminaban por las calles como zombies, algunos tartamudeando del 

susto, lograban incorporarse a la trágica escena para buscar ayuda, otros tratando 

de salir inútilmente de la tierra socavada por los bombardeos, los animales 

corriendo despavoridos sin rumbo… hasta que el cielo nebuloso opacó 

involuntariamente sus miradas.  

Así fue como Guernica, la ciudad que había sido la salvación de miles de 

refugiados españoles, murió sumida en la debacle, sin esperanzas, sin futuro… 

…tragedia que inmortalizó Picasso en su célebre cuadro “Guernica” expuesto en 

la Exposición Internacional en Paris, en mayo de 1937, con la terrorífica escena 

del horror de la guerra y profundo dolor de miles de mujeres que vieron a sus 

vástagos sin vida… … todo parecía un fatídico augurio de lo que se avecinaba,… 

la antesala de la posguerra que comenzó en septiembre de 1939.  

El comando de militares aéreos de origen nazi, conocida como “La Legión 

Cóndor”, afilaba así sus proyectiles para la siguiente batalla, provocando el terror, 

el miedo, la destrucción, la muerte, bajo el cielo incandescente de Guernica. El 

insospechado ataque a la ciudad vasca, generaba suspicacias entre la población, 

inclusive se pensó que la terrible intervención de esta organización militar 

evidenciaba la complicidad del gobierno nacionalista de Franco con el gobierno 

nazi de Hitler y el gobierno fascista de Mussolini, líderes de las tropas alemanas e 

italianas, respectivamente.  

La catastrófica situación de Guernica, dejó huérfana a María, quien quedó en 

absoluta indefensión en un país sumido en el caos y la violencia. Las posibilidades 

de sobrevivir en ese infierno eran escasas, pero María tuvo que adaptarse a su 

nueva vida en un orfanato con las monjas carmelitas en lo que asimilaba su 
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incierto porvenir. Al paso del algunos meses, María aprendió a vivir en su refugio 

con la esperanza de tener un nuevo hogar.  

En vísperas de la navidad de 1937, la situación en España empeoraba, miles de 

refugiados se desplazaban a Francia y Alemania tratando de sobrevivir a la 

guerra. María, que se había acostumbrado a vivir con el vaivén de los aviones, 

asimilaba paulatinamente su difícil situación. Su estancia en el refugio le hizo 

aprender nuevas tareas, así que ayudaba a las monjas a las labores cotidianas 

para sobrevivir. Un cierto día, María trabajó tanto que quedó exhausta, 

sumiéndose en un profundo sueño: …imaginaba que corría sin rumbo, saltaba 

valles, arbustos, ríos; abrazaba a los árboles; miraba el cielo azul, el sol y las 

estrellas,…soñaba plácidamente hasta que una dulce voz la despertó diciéndole… 

– ¡Bienvenida a casa María! – … ella, gratamente sorprendida, despertó de su 

profundo sueño y vislumbró la inefable sonrisa de sus nuevos padres.  

La familia que acogió a María y le brindó un hogar, tenía dos niños de su edad, 

vivían en una población pequeña cerca de la región vasca, habían salido avante 

del desastre de Guernica y trataban de sobrevivir a la traumática experiencia de la 

guerra, estaban dispuestos a dejar atrás las historias de horror de aquella ciudad, 

donde alguna vez brilló cálidamente el sol. En su nuevo hogar, María recobró la 

sonrisa después del profundo dolor que le causó la muerte de sus padres.  

Después de integrarse a su familia adoptiva, María sonríe nuevamente a la vida. 

Pese al oscuro panorama de la guerra, tenía un cálido hogar, jugaba con sus dos 

hermanos, iba a la escuela, hacía con alegría sus tareas y ayudaba a los 

quehaceres del hogar; esporádicamente paseaba por los alrededores de la 

pequeña ciudad entre arroyos, pinos y árboles frutales. En el verano de 1938, la 

familia se reunió para celebrar el cumpleaños de María, cumplía sus diez años de 

edad, sus hermanos y amigos de la escuela la halagaban con su cálida presencia, 

sus papás le obsequiaron un hermoso vestido azul con adornos brillantes, se 

sentía tan amada por su familia que juntos entonaban cantos infantiles por su 

onceavo aniversario.  

Para María, la ilusión de su nuevo hogar no duró mucho tiempo, apenas habían 

pasado seis meses con su nueva familia cuando la guerra civil se agravó con las 

hostilidades de Hitler y Mussolini en Europa. María, aunque no entendía la 

magnitud de lo que se avecinaba, presagiaba cambios inesperados en su vida. 

Las terribles noticias de los ataques alemanes hacia los judíos, corrieron como 

pólvora en todo el continente, la comunidad judía esparcida por el continente, 

corría serios peligros por los funestos planes de los nazis, se gestaban los 

primeros planes de los terribles crímenes de guerra que llevarían a la muerte a 

más de ocho millones de personas. Hitler y sus aliados, encendían la llama de las 

grandes potencias europeas, protagonizando así las historias de horror y muerte 

en sus escalofriantes campos de concentración. La invasión alemana en Polonia, 

había desatado sangrientos ataques entre varios países europeos y los nazis 
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empezaban la cruel persecución de los judíos, desatándose así la Segunda 

Guerra Mundial el primero de septiembre de 1939.  

Una vez más, a sus escasos diez años de edad, la vida de María experimentaba 

otra vuelta de tuerca. Ella y su familia huían de Europa para siempre. La incisiva 

persecución de los judíos generó la salida masiva de miles de personas huyendo 

de la masacre. Inevitablemente, la familia que le dio un hogar a María, catapultaba 

sus ilusiones en el viejo continente, iniciando así, el éxodo hacia el otro lado del 

Atlántico.  

  

EPISODIO II 

MARÍA EMPRENDE EL VIAJE 

 

Eran las nueve de la mañana cuando María se va de casa para siempre, 

melancólica y con la mirada cristalina, emprende el viaje hacia América, el 

continente que la vio nacer. Acompañada de su familia adoptiva y con profunda 

tristeza en el corazón se despide de su querida patria. El enorme buque que los 

espera, está a punto de zarpar. Aunque el incierto viaje hacia un país desconocido 

les genera temor e incertidumbre, saben que es la única  

alternativa de salvar sus vidas. La familia se prepara para abordar el “Sinaia”, el 

enorme buque que trasladaría a miles de refugiados españoles a México. Luego 

de encender motores, el transatlántico se aleja lentamente del mar mediterráneo 

en las costas francesas de Marsella.  

En vísperas de la navidad de 1939, el enorme barco, zarpó rumbo a Nueva York 

para después arribar al Puerto de Veracruz en México. La inminente persecución 

de los judíos en Europa y la huída de los españoles a Francia, generó nuevos 

apoyos a miles de refugiados. La familia de María y miles de españoles se 

acogieron al auspicio del gobierno mexicano en Francia, facilitándoles visas, mejor 

conocidas como “las visas de Bosques”, alusivo a la heroica intervención 

diplomática de Gilberto Bosques Saldívar el embajador mexicano en Francia que 

arriesgó su vida y la de su familia para salvar a miles de personas en la posguerra.  

En su constante peregrinar, María dejaba atrás el país de su infancia, donde 

perdió a sus padres y pese a la incertidumbre de su futuro, conservaba la ilusión 

de conocer nuevos horizontes. Así cruzó María el Atlántico, con grandes 

esperanzas y una profunda tristeza por abandonar su querida patria, el lugar 

donde creció y se formó, el hogar donde corría alegremente por los cañaverales 

escondiéndose entre los carrizos, esos los que alguna vez desprendieron el fresco 

aroma de la zafra.  
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Luego de un hacer un largo viaje, el buque “Sinaia”, llega a buen puerto con 

centenares de almas que buscaban desesperadamente la paz. María y su familia 

adoptiva, arriban al Puerto de Veracruz, donde los pobladores los reciben con gran 

entusiasmo. Los nacidos de este lugar mejor conocidos como “jarochos” muestran 

su solidaridad con pancartas de bienvenida. María se sentía tan sorprendida por el 

cálido recibiendo, que buscó fehacientemente su agradecimiento personal por tan 

increíble bienvenida.  

 A los dos meses de haber llegado al Puerto de Veracruz, la familia de María, 

descubre las riquezas naturales del Estado, sus padres adoptivos se establecieron 

en la ciudad de Córdoba, una ciudad enclavada en la sierra veracruzana que 

gozaba de variadas riquezas naturales, había grandes montañas, frondosos 

árboles, caudalosos ríos y una biodiversidad única. Sentían que habían llegado al 

paraíso tratando de olvidar los estragos de la guerra.  

En el colegio, María y sus hermanos aprendían con gran interés, las riquezas 

naturales de su nuevo hogar, la flora y la fauna eran extraordinarias y únicas, sus 

compañeros de escuela, originarios de la ciudad, les decían que en las montañas 

había árboles frondosos, grandes llanuras donde nacían grandes cascadas, 

además de conejos, ardillas, mapaches, tlacuaches, palomas, golondrinas, 

pericos, entre otros mamíferos silvestres. María quedaba sutilmente cautivada por 

las riquezas naturales del lugar que pensaba que ahí tendría un futuro prometedor. 

Los cordobeses le platicaban además que Córdoba era una ciudad con una larga 

historia fundada en el siglo XVII por españoles, le contaban leyendas de la llegada 

de Maximiliano de Habsburgo y Carlota cuando llegaron como emperadores. Se 

decía incluso que a su llegada cuando se dirigían a la Ciudad de México, muy 

cerca de la sierra cordobesa hurtaron sus pertenencias, quedándose con un baúl 

lleno de joyas. La leyenda se conoce como el “tesoro escondido”. María al 

descubrir tantas historias de la región ansiaba crecer para explorar esta nueva 

tierra.  

Al paso de varios años, cuando María ya era una jovencita de 16 años, ayudaba a 

sus padres adoptivos a sembrar caña, café y árboles frutales, su familia se adaptó 

a la economía de la región y emprendieron varios negocios para generar ingresos, 

los recursos forestales, agrícolas y avícolas eran los más importantes de aquella 

época en la región, además de los minerales como el aluvión, la piedra caliza y el 

mármol.  

Una tarde primaveral, María conoció a José Luis Cortés, el hijo de un hacendado 

de la industria azucarera, se atraen mutuamente y se frecuentan con gran 

entusiasmo en los distintos lugares de la ciudad. El joven tenía diez y ocho años 

de edad, dos más que María, ella experimentaba un sentimiento genuino que le 

aceleraba el pulso, él que la buscaba con gran interés desde que la conoció 

afianzaba sus lazos afectivos hacia María. Paulatinamente se enamoran y 

emprenden el viaje del amor. La nueva pareja de enamorados se jura amor eterno 
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formalizando su idilio en la catedral de Córdoba en una majestuosa celebración 

religiosa. Los carrizos de la Hacienda donde se realizó el evento, lucían fuertes y 

esbeltos custodiando el lago de la Hacienda donde consumaron sus promesas al 

fresco aroma de la zafra.  

Luego de varios años de casados, el matrimonio Cortés forma una familia de seis 

miembros, los primeros cuatro nacen en un periodo de cinco años, y los siguientes 

dos en un periodo de tres años con una diferencia entre ambos grupos de nueve 

años. El matrimonio seguía prosperando en la industria azucarera hasta ver crecer 

a todos sus hijos; les dan educación y los medios suficientes para ser 

independientes. A sus dos hijas las mandan a un internado de señoritas a la 

Ciudad de México para su formación profesional y a los varones los instruyen en 

las actividades de la Hacienda.  

El matrimonio Cortés se fortalecía económicamente por las labores desarrolladas 

en la Hacienda. La caña, el cultivo de semillas y los árboles frutales representaban 

uno de sus principales ingresos, todo giraba en torno a la zafra y a los ingenios, su 

vástagos crecían bajo el dulce aroma de la zafra, hasta que un día… todo cambió. 

Después de terminar su preparación en el internado en la Ciudad de México y a su 

regreso a Córdoba, su hija Rubí escapa con el hijo de un peón de la hacienda de 

sus padres y jamás volvió. La familia Cortés al enterarse de la sorpresiva noticia, 

se enfada con ella y prometen no verla más en la hacienda. La repentina huida de 

Rubí con su enamorado, presagiaba fuertes tormentas para la familia Cortés, sus 

padres sin entender lo sucedido, temían por la vida de su hija y le auguraban un 

incierto devenir. La segunda hija del matrimonio Cortés, ensombreció 

abruptamente el cielo azul bajo el que se juraron amor eterno, presagiando el 

ardid de su sangriento destino, ahí donde alguna vez se respiró el dulce aroma de 

la zafra.  

  

EPISODIO III 

UNA FLOR SE MARCHITA PREMATURAMENTE 

  

En el ocaso de una tarde de otoño, cuando las hojas caen suavemente entre los 

árboles, la abuela María estaba preparando sus atuendos para dormir, cuando 

repentinamente, vislumbró a lo lejos del jardín, muy cerca de la puerta de la 

Hacienda, una silueta de mujer, parecía haber visto a su hija Rubí, tenía tanto 

tiempo que no sabía de ella, que difícilmente podía recordar su rostro, la abuela 

trataba de dilucidar el apresurado paso de la mujer, le parecía que llevaba un bulto 

entre las manos; en ese instante cuando se acercaba a la puerta escuchó un 
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balbuceo de bebé, no sabía de dónde venía aquel anegado llanto que se tornaba 

cada vez más estremecedor, así que buscó entre los arbustos, justo al llegar a la 

puerta encontró una dulce bebé de aproximadamente un año y medio. 

Inmediatamente llamó a su esposo José Luis, quien acudió rápidamente a la 

extraordinaria escena. La niña que abandonaron en el pórtico de la Hacienda 

estaba semidesnuda, su semblante era desolador, estaba harapienta y 

visiblemente desnutrida. La niña como no paraba de llorar, decidieron darle abrigo 

para mitigar el frío, en ese momento, María al momento de cambiarla de ropa, se 

percató que había una carta en el vestido de la niña, en seguida la abrió y leyó el 

breve mensaje que estaba escrito: “Madre, por favor cuida de ella”, el mensaje 

carecía de remitente, María sorprendida imaginó que aquella silueta de mujer 

provenía de su hija Rubí que inexplicablemente dejaba a la deriva a su vástago, 

sin pensarlo, María se persignó y abrazó cálidamente a la indefensa niña entre sus 

brazos e intuitivamente decidió brindarle un hogar.  

José Luis Cortés, el esposo de María, no estaba del todo convencido de la 

decisión de su esposa, tenía temor que fuera una treta de los lugareños del lugar, 

él estaba convencido de avisar a la autoridad lo más pronto posible de la 

presencia de la niña, pero al ver la alegría de María desistió de hacerlo por 

completo, así que juntos la acogieron con gran entusiasmo, cuidaron de ella y 

ambos le ofrecieron su regazo. El mensaje que traía la bebé en su vientre, motivó 

a sus abuelos a nombrarla Daniela que significa “Justicia de Dios”, por lo 

asombroso de su inesperada llegada; conmovidos por la frágil creatura, cuidaron 

de ella con gran amor y generosidad, le brindaron un techo, educación, 

comodidades, además de enseñarle los secretos de la hacienda que con su 

presencia se acrecentaba el dulce aroma de la zafra.   

Transcurrieron cinco años de aquel fortuito acontecimiento, Daniela que apenas 

tomaba conciencia de su ser, corría libremente entre los pastizales, los arbustos y 

los cañaverales, vivía tan feliz con sus abuelos que todo lo hacía con amor y 

entusiasmo, se sentía tan amada por ellos que siempre los ayudaba en las labores 

de la zafra, ahí aprendió los secretos de la naturaleza y los cuentos de hadas que 

la abuela le contaba. Daniela creció en “La Esmeralda”, la hacienda que fundaron 

sus abuelos en Córdoba, Veracruz, un lugar donde cortaban la caña para llevarla 

a los ingenios de la región, para ella era un lugar mágico porque además de 

aprender los secretos de la caña, trepaba los árboles frutales para cortaba 

duraznos, chabacanos, guayabas, naranjas, entre otros productos como el maíz y 

el trigo.   

Para la familia Cortés, la hacienda era un paraíso porque gracias a su 

prosperidad, lograron subsistir después de la posguerra, particularmente para  

María que llegó de refugiada en situación de un asilo masivo facilitado por el 

Gobierno Mexicano de la época de Lázaro Cárdenas. “La Esmeralda” también se 

fortaleció económicamente por el auge de la industria azucarera que en aquella 
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época, las haciendas colaboraban de manera importante en los insumos de los 

ingenios de la región. Las tierras eran fértiles, la agroindustria estaba en pleno 

desarrollo en el Estado de Veracruz.  

A mediados de la década de los ochenta, Daniela creció no solo en edad sino en 

conocimientos empíricos que gracias a la su abuela gustosamente aprendía, sus 

abuelos que habían comprado extensas tierras para construir la hacienda, sabían 

la importancia de aprovechar esa oportunidad y formar parte de uno de los 

principales eslabones de la industria azucarera en Córdoba, tierras que por 

excelencia traían al país el fresco aroma de la zafra.  

En plena adolescencia, Daniela crecía con muchas ilusiones, pensaba que de 

grande sería una chamana encantada que por su amor a la naturaleza lograría 

atraer a todos los habitantes de su ciudad e inclusive a todos los animales de su 

alrededor. Cada vez que miraba el universo sentía una conexión sobrenatural 

dotada de poderes mágicos, sentía el don de curar, sanar, adivinar e invocar a los 

espíritus, se sentía grande, poderosa, soñadora y aunque a esa edad seguía 

haciendo travesuras, mostraba un amplio sentido de responsabilidad, nunca dejó 

de ser una nieta diligente, activa, servicial; pensaba que con sus abuelos lo tenía 

todo, así aprendió a respirar el dulce aroma de la zafra.   

La alcoba de Daniela se asemejaba a la de una reina de la época victoriana, su 

cama tenía velos de tela color rosa, su alfombra era de un rosa un poco más 

escuálido, sus cojines eran de un rosa encendido al igual que su mesa de trabajo y 

sus útiles del colegio. Para Daniela todo era color de rosa, se creía una flor sedosa 

con pétalos tersos, fuertes y grandes espinas. Sus abuelos tenían un sentimiento 

especial por su nieta, siempre le recordaban que cuando era niña, balbuceaba sus 

nombres con dificultad, lo que se les hacía muy gracioso, siempre le decían que la 

amaban, que era una piedra preciosa con la transparencia de una encantadora 

niña. Sus abuelos eran muy generosos con ella, al paso de los años la fueron 

queriendo como a su propia hija. Daniela sonreía en todo momento porque sus 

abuelos eran como dos luceros que la guiaban constantemente para que fuera una 

persona de bien. Era muy feliz en la hacienda “La Esmeralda”.  

Daniela recordaba constantemente las historias que le contaba su abuela cuando 

transportaban las cañas hacia los ingenios, le narraba los horrores de la guerra 

cuando perdió a sus padres en Guernica, España y el difícil momento de partir 

hacia un país desconocido. Daniela aunque no entendía del todo lo que sufrió la 

abuela, la escuchaba con atención, la abuela con la mirada húmeda siempre 

terminaba sus historias con profunda melancolía, inclusive decía que no había 

tenido infancia, se la habían robado, la guerra en España le arrebató a sus padres 

y la Segunda Guerra Mundial su patria, su tierra, su hogar.  

Para su abuelo José Luis, Daniela era una perla muy especial y aunque ella no 

platicaba mucho con su abuelo, recordaba constantemente la tristeza que él sentía 
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al saber la inesperada partida de su hija Rubí, su segunda hija, recordaba la 

mirada húmeda de su abuelo al pasar los amargos momentos que vivió cuando 

Rubí escapó con un extraño, hijo de un peón y jamás volvió. Inevitablemente su 

abuelo contenía las lágrimas al saber que Daniela era hija de Rubí y en su nombre 

llevaba el color de su propia sangre.   

Daniela amaba a su abuela porque la veía como a una madre, fue ella quien la 

enseñó amar a la naturaleza, de ella aprendió a escuchar el canto de las aves, a 

observar el movimiento de los árboles, a mirar el cielo azul, a contar las estrellas 

en la noche y a respirar el fresco aroma de la caña. Este es el recuerdo más dulce 

de su adorable infancia. Daniela recuerda con alegría lo inefable de su dulce voz 

cuando le decía: “Daniela deberás pedir el consentimiento de los árboles y de los 

animales cada vez que necesites de sus frutos”. “Si abuela…” respondía Daniela 

asintiendo con la cabeza y con la voz entrecortada al no entender sus 

indescifrables palabras.  

En la temporada de zafra, su abuela supervisaba a los peones que cortaban la 

leña, le enseñaba que los primeros seis meses del año es cuando está más dulce 

la caña, así que el periodo de mayor producción se cosechaba en esos meses, 

eran momentos en los que ambas recorrían largos caminos sinuosos para llegar a 

los ingenios más extensos de la región. Así es como al sonido del machete la 

abuela contaba las leyendas del lugar. Daniela recuerda especialmente la de “El 

tesoro escondido”: le contaba que cuando llegó de niña a esas tierras la gente del 

pueblo compartía con recelo esta leyenda: se decía que cuando los emperadores 

Maximiliano de Habsburgo y Carlota de Bélgica arribaron al Puerto de Veracruz en 

su fragata “Novara” en 1864, los lugareños los recibieron con indiferencia y a su 

paso hacia la Ciudad de México los despojaron de sus joyas, escondiéndolas en la 

sierra Cordobesa. Daniela sorprendida por tan increíble historia, se percató que 

sus abuelos fueron los que encontraron el tesoro; el flamante secreto de los 

emperadores estaba repleto de perlas, diamantes, anillos, pulseras de oro y plata, 

piedras preciosas, entre otros objetos. Daniela estupefacta, quedó boquiabierta 

ante la narración que su abuela le contaba con tanta vehemencia. Su abuela 

terminó la historia, confesándole que las vendieron para comprar las extensas 

tierras donde ahora se encuentra la hacienda “La Esmeralda” para cultivar caña y 

árboles frutales, era su piedra preciosa en medio de la sierra.  

La familia Cortés gozó de prosperidad económica durante varios años, la hacienda 

seguía creciendo en número de peones y en producción de caña, todo era 

armonía y bienestar, Daniela que recién cumplía sus catorce años de edad, seguía 

corriendo entre los cañaverales ayudando a sus abuelos, hasta que un día todo 

cambió. Daniela dormía plácidamente cubriéndose del frío de la noche, cuando 

escuchó que abrían la puerta de su alcoba violentamente, entre sueños, vio que 

una pareja de intrusos se dirigía hacia ella, era un hombre y una mujer, empezó a 

gritar con fuerza para que la escucharan, la jalaban violentamente para 
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amordazarla, le vendaban los ojos para controlarla, ella se resistía con fuerza, 

pataleaba, lloraba hasta quedar inmóvil del terror, finalmente, los ladrones la 

despojaron de su alcoba y la raptaron. A la mañana siguiente del secuestro, los 

abuelos buscaron en vano a Daniela, la habían perdido para siempre.  

Luego de viajar más de tres horas con sus raptores, Daniela seguía inconsciente, 

sus agresores la trasladaban a la población de los carrizos y de las cañas en el 

Estado de Puebla, a más de 230 kilómetros de distancia de la hacienda “La 

Esmeralda” donde sucedió el hurto. Al final del viaje, el vehículo se detuvo 

abruptamente en una cabaña aislada, cerca de la ciudad de Acatlán de Osorio. Sin 

sentirlo, Daniela recobró el conocimiento lentamente, seguía sin saber quiénes 

eran sus raptores, hasta que despertó violentamente dentro del lugar, le quitaron 

la venda de los ojos advirtiéndole que tenía que cuidar a sus hermanos, Daniela 

totalmente desconcertada, se percató de la deplorable situación en la que se 

encontraba, hasta que… con profunda tristeza, descubrió el rostro de sus raptores, 

desvelando por primera vez la mirada de sus padres.   

Daniela estupefacta, no sabía qué hacer ante ese panorama inédito, vivían en 

condiciones infrahumanas que le resultaba difícil entender su nueva realidad, los 

niños lucían desnutridos, harapientos, abandonados. Poco a poco los empezaba a 

conocer, la hermanita más grande tenía nueve años, los gemelos, niña y niño 

tenían escasos cinco años y un bebé de ocho meses de nacido. Sintió una enorme 

responsabilidad sobre sus hombros, sabía que tenía que sobrevivir ante un mundo 

completamente desconocido para ella. Sin tener nociones de cómo atenderlos, se 

confió a su instinto de mujer y paulatinamente aprendió a quererlos y a atenderlos 

como a sus hermanos menores, lo hizo con tal ahínco que sacó adelante a todos, 

inclusive al bebé de ocho meses que todavía estaba en edad de amamantarse, 

con él en especial era todavía más cuidadosa, sabía que se trataba de una 

criatura frágil y vulnerable; un día, el bebé lloraba tanto que sabía que tenía 

hambre, así que recordó las sabias palabras de la abuela María: “Daniela deberás 

pedir el consentimiento de los árboles y de los animales cada vez que necesites 

de sus frutos”… y emprendió el reto, pidió a una burra permiso para amamantarlo, 

para su sorpresa la burra accedió fácilmente abriendo las patas, Daniela sin lavar 

previamente sus ubres colocó al infante debajo de la burra hasta que dejó de 

llorar.   

Daniela poco a poco aprendió a enfrentar su realidad, conseguía animales de 

granja e inclusive animales de pastoreo para venderlos en la comunidad, los 

acatecos confiaban en el progreso económico de Daniela, por eso la ayudaban en 

todo lo que necesitara. La ciudad que también era conocida como “La Perla de la 

Mixteca” acogió de muy buena manera la presencia de Daniela, tanto, que su 

grupo de vecinos formaron un grupo comunitario que lo apodaron “la palomilla”, 

eran niños y niñas de todas las edades; “la palomilla” creció tanto que juntos 

construyeron la presa del pueblo, entre piedra y piedra, lograron desviar el cauce 
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del agua para cubrir sus necesidades, fue de tal magnitud el acontecimiento, que 

hasta la abuela María donó la compuerta de la presa. El pueblo se sentía 

bendecido con su presencia a tal grado que Daniela, es todo un personaje de la 

comunidad acateca.  

Una noche oscura cubierta de nubes completamente grises, se escuchaban los 

grillos, los saltamontes, un riachuelo a la orilla de la choza y algunos mamíferos 

queriendo escapar de la granja. Daniela y sus hermanos dormían profundamente 

bajo el cielo escarchado, la tierra se sentía húmeda, el aire se colaba por el tejado, 

la luna iluminaba una parte de la choza; las manecillas del reloj marcaban las tres 

de la madrugada en punto; en ese instante, Daniela se despierta abruptamente 

sintiendo el peso de un intruso, gritó desesperada pidiendo auxilio, inútilmente 

logra levantarse de su cama tratando de atraparlo, sentía un profundo dolor en sus 

entrañas, sus sábanas estaban cubiertas de rojo carmesí, ella sentía desmayarse, 

su hermana menor estaba temblando de miedo, horrorizada descubre el río de 

sangre entre las piernas de Daniela, corría atemorizada por la visible hemorragia 

sin saber que le ocurría, Daniela sentía un intenso dolor en su vientre, la tierra 

húmeda se reblandecía con la sangre hasta perderse en el fango. Finalmente, Ana 

logra detener la hemorragia, Daniela, víctima del acto atroz, se sentía exhausta, 

estaba a punto de desfallecer, gritaba de manera estridente por el profundo dolor 

que sentía. Sus hermanos más pequeños lloraban, gemían aturdidos en medio del 

caos. Pasaron un par de horas de aquél encuentro escalofriante cuando el silencio 

regresó a la choza, apenas se escuchaba el arroyo que nutría las sedientas 

tierras, los animales de la granja corrían confusos, el aullido de un coyote 

catapultó la dramática noche en medio de la luna llena, bajo el cielo desolador 

sumido en las tinieblas.  

A la mañana siguiente, Daniela camina con dificultad, pero a pesar del malestar 

físico que sentía va en busca del médico del pueblo, tenía graves heridas en su 

vientre, el diagnóstico de salud era desesperanzador, tenía los síntomas de una 

severa agresión sexual causada por una violación. El médico la curó de sus 

heridas, le dijo que tenía que denunciar al agresor. Daniela guardó silencio para 

escuchar detenidamente las palabras del médico y antes de salir del consultorio 

confesó que ese intruso había sido su propio padre. Daniela desolada, confundida, 

pensaba que ningún paliativo sería suficiente para recuperar su virginidad, pero 

sobretodo, que nunca volvería a ser la misma.  

La tristeza de Daniela se agudizaba en la medida que descubría la verdad, su 

madre a la que no conocía bien, había presenciado su violación sin hacer nada 

para salvarla. Daniela sumida en la depresión, soportó todavía la inclemente 

tortura de sus padres para que no confesara, tenía los pies desechos a causa de 

las graves heridas por las múltiples torturas, la más utilizada era la cama de filosos 

vidrios. Anegada en sus lágrimas, Daniela resentía los duros golpes de la vida en 

un mundo totalmente desconocido, pensaba que si denunciaba a su madre Rubí 
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por complicidad, sus hermanos estarían aún más desprotegidos, además de 

causar un profundo dolor a sus abuelos. Finalmente, postergó su denuncia.  

Transcurrieron un par de semanas de la brutal violación de Daniela, se recuperaba 

paulatinamente de los daños físicos que le causó su propio padre y aunque seguía 

temerosa de que le pudiera hacer más daño, seguía su vida normal. Hasta que 

una tarde, algunos integrantes de “la palomilla” alertaron a Daniela cuando salía 

de la escuela, le pedían que se apresurara porque algo extraño sucedía en su 

casa, se escuchaban gritos de niña, no sabían qué estaba pasando; Daniela sin 

pensarlo corrió apresuradamente para llegar lo más rápido a casa; la sorpresa que 

encontró al entrar la tenía atónita, desquiciada, no podía creerlo… era su padre 

intentando violar a Ana, su hermana menor de sólo nueve años de edad, Daniela 

al ver a su padre con tan inefable acción, se abalanzó sobre él golpeándole la 

cabeza hasta herirlo de gravedad, fue así que Daniela logró salvar a su pequeña 

hermana de las garras violentas de su padre violador. La “palomilla” que se 

mantenía expectante ayudó a Daniela a echar a su padre del pueblo, 

maldiciéndolo, le gritaba que lo odiaba, que se fuera muy lejos donde no supieran 

nada de él, que no lo querían volver a ver en el pueblo. Daniela se sentía culpable 

por haberlo herido gravemente en la cabeza, aunque al mismo tiempo sentía la 

rabia de una leona que defiende con ferocidad a sus cachorros. La presencia de 

su padre causaba revuelo en el vecindario, cuando al fin logran echarlo para 

siempre. Ana, después del dramático momento, se precipitó hacia Daniela 

abrazándola anegada en llanto.  

A la mañana siguiente, cuando Daniela preparaba las mochilas escolares de sus 

hermanos, recordó las palabras del médico que la revisó … “tienes que 

denunciarlo”… sin dudarlo un segundo, buscó ayuda en la comunidad para dar 

parte de lo sucedido. La “palomilla” que estaba al tanto del acto fallido que 

pretendía su padre, la apoyó incondicionalmente y entre todos la acompañaron. 

Daniela, estremecida bajo el peso de la rabia, la impotencia y el coraje, finalmente 

lo denunció.  

Su padre se llamaba Damián, huía constantemente de la justicia, practicaba 

rituales satánicos con los que encubría sus atrocidades, se embriagaba 

constantemente para cometer sus maldades, tenía fama de estafador, apostaba 

en el juego, agredía físicamente a su esposa, la violaba, la apostaba dejando que 

abusaran sexualmente de ella, violaba a sus hijas dejando que sus hijos lo 

hicieran también. Un padre que Daniela se resistía a reconocer como tal, le 

parecía un hombre salvaje, deshumanizado, bestial, poseído por el demonio. 

Durante la sentencia, Daniela no tuvo remordimiento de ningún tipo, pensaba que 

la justicia tendría que empezar por uno mismo evitando que continúe el daño hacia 

otras víctimas; no podía permitir que las acciones maléficas de su padre 

continuaran con impunidad, estaba plenamente convencida de avisar a la 



 

 

230  

 

autoridad para que recibiera su justo castigo. Daniela reflexionaba constantemente 

sus actos, pensaba que la sarna crecía como la maleza, ahogando todo a su paso.  

 

El profundo desprecio y repudio que sentía Daniela hacia su padre Damián, 

acrecentaba sus dudas de ser su verdadero padre, difícilmente se explicaba el 

daño que pueden hacer unos padres hacia sus hijos después de procrearlos. 

Daniela recordaba las constantes golpizas de su padre hacia su madre Rubí, sin 

aceptar la ayuda de sus propios hijos, no entendía cómo una madre permitía 

tantas atrocidades hasta perder su integridad y actuar de manera incondicional 

hacia su verdugo mostrándose siempre sumisa y obediente; pensaba que había 

algo inexplicablemente deshumanizado en ellos.  

 

Aquél día cuando Daniela se atrevió a denunciar a su padre, un grupo de mujeres 

acatecas la acompañaba, se sentían identificadas con su situación porque decían 

que habían vivido algo similar y que la valentía de Daniela era un impulso para 

ellas para hacer lo mismo con sus agresores y recibieran su justo castigo. Con 

este acto, Daniela hizo eco en miles de mujeres que siguen siendo maltratadas 

con violencia física, sexual, psicológica, económica, patrimonial y más 

recientemente con violencia digital que atenta contra su intimidad sexual; además 

de ser víctimas de desapariciones, genocidios y feminicidios.  

Finalmente, el juez sentenció al padre de Daniela con una pena de cinco años de 

cárcel sin libertad provisional. Así fue como Daniela inspiró a muchas mujeres de 

su comunidad para dar juntas el grito de…  

¡Ya basta!.  

Varios años después de aquél fatídico acontecimiento de su juventud, Daniela fue 

sometida nuevamente al maltrato familiar con el papá de su único hijo, siendo 

víctima de violencia física, psicológica y de discriminación. Al rapto de su hijo por 

parte de su pareja, Daniela respondió violentamente golpeándolo en los genitales, 

acto que le costó su libertad por más de 72 horas acusada de  violencia familiar.  

   

EPISODIO IV 

EL RENACER DE LAS FLORES 

  

Daniela reflexionaba constantemente en su entorno, luego del vía crucis judicial 

que experimentó en carne propia, pensaba en lo difícil de renacer para continuar 

con normalidad su vida, se sentía doblemente víctima al ser atendida por 

servidores públicos que carecen de sensibilidad por la atropellada atención que le 
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brindaron, pensaba que si los que imparten justicia tuvieran que capacitarse por 

obligación, la atención sería muy diferente y quizá de esta manera las mujeres en 

su misma situación de violencia se atreverían a denunciar a sus agresores.   

Varios meses después de la denuncia, Daniela respiró por fin tranquila, era un día 

de verano cuando el cielo azul se iluminaba bajo los incandescentes rayos del sol, 

todo parecía espléndido, hasta los insectos se apareaban entre las sombras de los 

árboles, todo lucía especialmente relajado, el vuelo de las aves era tal que 

obligaba a elevar la mirada hacia nuevos horizontes. Daniela renacía a una nueva 

vida, respiraba un aire fresco en Acatlán de Osorio.  

 

Pensaba constantemente en su familia y aunque ya no regresó a la hacienda la 

“Esmeralda” con sus abuelos, trabajaba arduamente para mantener a su familia. 

Daniela era una de las pocas enfermeras en un hospital de Acatlán, sus jornadas 

de trabajo eran extenuantes porque no había mucho personal, además de que 

ayudaba a las mujeres del pueblo a dar a luz a sus bebés, era muy solicitada en 

su comunidad por los vastos conocimientos en herbolaria que había adquirido con 

la práctica y el firme compromiso de ayudar a las mujeres de su comunidad.  

El intento de regresar a sus actividades cotidianas resultaba muy difícil para 

Daniela, la cual estaba salpicada por los fatídicos recuerdos de su adolescencia, 

pero Daniela se daba ánimo así misma pensando en su estabilidad emocional y 

como cualquier mujer soñadora, esperaba ansiosamente correr hasta la cima de 

las montañas para admirar las grandezas de la naturaleza, ahí donde anidan las 

lechuzas en el frondoso follaje, ahí donde reverdecen los campos. Así es como 

Daniela aprendió a saborear sorbo a sorbo su libertad, en el constante renacer de 

los carrizos.  

Al paso del tiempo, la situación mejoró sustancialmente para Daniela, sus 

hermanos menores crecían saludablemente en Acatlán de Osorio y gozaba de 

gran aceptación por toda la comunidad. Hasta que un cierto día, después de 

varios años de no verse, Daniela recibe un mensaje de la familia de su padre 

Damián, le decían que su padre estaba muy enfermo, ella mostraba su despecho 

abiertamente y no lo quería ver, la familia le suplicó los ayudara. Daniela aceptó 

titubeante apelando más a su sentido de enfermera que al de hija de Damián, el 

padre que apenas hablaba, padecía de inmovilidad severa, estaba muy grave.  

Daniela acudió al llamado, al llegar con su padre y acompañada de su hijo de siete 

años, se encuentra con dos hombres que desconocía, le dijeron que eran sus 

hermanos mayores, ella incrédula sólo baja la mirada y atiende a su padre. En ese 

momento se suscita una discusión violenta con los supuestos hermanos por 

reclamar la casa donde vivía Daniela y frente al padre enfermo se desata una riña 

entre ellos, Daniela oculta a su hijo para protegerlo y pide auxilio a los vecinos de 

la comunidad, a “la palomilla”, finalmente llegan en su ayuda y la rescatan de 

aquél desafortunado incidente familiar. Varios meses después de aquel 
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zafarrancho, su padre muere y Daniela es quien prepara el funeral de su padre, 

enterrándolo en el mismo panteón, donde alguna vez intentó abandonarla.   

Daniela pretendía rehacer su vida sin remordimientos, pero sentía que la cizaña 

familiar era más grande que sus anhelos, los veía como espigas de flores 

punzantes que opacaban los sembradíos de la caña, escupiendo constantemente 

sus semillas venenosas: su maleza que ahoga y amarga el dulce aroma de la 

zafra. Daniela se sentía asfixiada por el acoso del mal, no sabía qué hacer para 

sacudirse la maldición que la perseguía. Hasta que una vez encontró en su 

camino una guía espiritual que la transformó por completo.  

Transcurrieron más de nueve años para que Daniela volviera a ver a su madre 

Rubí, ambas no se reconocían físicamente, las dos habían cambiado sus 

facciones, Daniela lucía jovial, renovada y su madre Rubí ya era una anciana 

enferma. Daniela aunque todavía se resistía a verla sin despecho, aceptó visitarla. 

Su madre quien la buscaba con insistencia, le suplicaba su perdón por todo el mal 

que le había hecho. Ambas se acercaron voluntariamente haciendo a un lado su 

orgullo y su rencor para encontrar la paz que tanto necesitaban. Con el tiempo, 

logran perdonarse mutuamente.  

 

Daniela respiraba nuevamente el aire fresco de la caña, pensaba que la maleza se 

elimina con la fuerza de la voluntad y la entereza para reverdecer los campos. 

Pensaba que el encuentro con su madre era una manera de sanarse internamente 

para seguir adelante con su vida. Paulatinamente, madre e hija aprenden a 

dialogar y así es como Daniela conoce más de su familia. Su madre le confiesa 

que tiene cuatro hermanos más grandes que ella, dos varones y dos mujeres, a 

quienes, por desgracia conoció en el lecho de muerte de su padre. Daniela 

tratando de olvidar aquel amargo momento, le confiesa que ya conoció a sus 

hermanas con las que estableció un vínculo de comunicación.  

Ante la persistente curiosidad de Daniela y el anhelo reconciliador de Rubí, su 

madre le revela que su padre Damián la amenazaba para que la abandonara al 

momento de nacer. Su madre recuerda, tristemente, que cuando Daniela nació en 

el río “San Juan”, en Querétaro, su padre Damián sentía un extremo rechazo por 

Daniela, tanto que después de cortarle el cordón umbilical con un machete, 

deseaba que se la llevara el río, abandonándola a su suerte. Su padre Damián no 

soportaba que Daniela pudiera ser producto de la violación de su madre cuando la 

apostó en el juego y perdió. Su madre Rubí, con un río de lágrimas en los ojos le 

desvela que por esta razón la abandonó en la hacienda “La Esmeralda” para que 

sus abuelos cuidaran de ella, tratando de salvarla de las terroríficas intenciones de 

su padre Damián.   

Desde hace dos años, en la historia reciente de Daniela, se ha mantenido un 

intermitente diálogo entre ella y su madre Rubí, así han aprendido a conocer 

paulatinamente a su familia, entre ellos, dos hermanos menores que Rubí, nacidos 
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nueve años después que ella. De estos dos hermanos, uno de ellos se suicidó por 

no soportar la muerte de su abuelo, asesinado cuando Daniela tenía diez años, y 

el otro migró a Canadá para afianzar sus estudios profesionales, su nombre es 

Joaquín. Daniela ahora es un vínculo de unión familiar, tratando de reconstruir los 

eslabones perdidos durante su historia de vida.  

Daniela en coordinación con su tío Joaquín, el que radica en Canadá, tratan de 

unir a la familia, integrándolos para conocer su historia, en particular la de su 

madre Rubí y sus descendientes, pues no sabe nada de su hermana mayor desde 

hace más de cincuenta años. En la historia más reciente, este tío ha emprendido 

viajes a la ciudad de Nueva York para reunirlos y conocerlos, sus sobrinos han 

avalado su propuesta de buena manera aceptando conocerlo. La ciudad de Nueva 

York ha sido el lugar común de sus encuentros familiares, aumentado así las 

visitas a esta ciudad estadounidense con la finalidad de seguir estrechando sus 

lazos familiares.  

A través de la convivencia y el reconocimiento familiar sucedió algo inesperado, 

una de las hermanas mayores de Daniela se resbaló con un copo de nieve 

sufriendo una caída severa y causándole serias heridas en la columna vertebral. 

El diagnóstico médico es delicado, los doctores les notificaron que sería necesaria 

una intervención quirúrgica especializada. A causa de este lamentable 

acontecimiento, el tío Joaquín ofreció ayuda económica para recibir los servicios 

médicos en Canadá. El cuadro de salud se agrava por el cáncer de sangre que 

padece, además de los síntomas de osteoporosis. Finalmente aceptaron la 

intervención médica en Canadá, la operaron con éxito pero se mantuvo en coma 

durante dos semanas, lo que alertó a toda la familia. Daniela con los 

conocimientos empíricos de enfermería que posee, analizó los estudios con las 

radiografías, observando una obstrucción severa en los principales nervios de la 

columna hacia el cerebro, a lo que sugirió intervenirla nuevamente para quitarle 

los clavos y liberar el nervio para que reaccionara.  

El tío que con tanta persistencia hizo la propuesta médica, estaba 

extremadamente nervioso, por momentos se sentía culpable de lo sucedido. 

Afortunadamente después de una segunda intervención quirúrgica su sobrina 

reaccionó favorablemente avalando las sugerencias de Daniela. El tío alegremente 

sorprendido, respiró profundamente tratando de mejorar la situación. Las heridas 

fueron diagnosticadas como graves y al final optaron por transfusiones de sangre 

para mejorar el cuadro de salud en general. Finalmente, tratan de unir la columna 

con células madre reproducidas directamente en su ombligo, el diagnóstico mejoró 

sustancialmente. Las sugerencias de Daniela han llamado la atención de los 

médicos especialistas del caso recibiendo la noticia con gran satisfacción, el 

despertar de su hermana mayor le daba la esperanza de nuevas alternativas para 

regresarla a la vida, tenía la esperanza de mejorar su estado de salud con los 

conocimientos que ha aprendido en el pueblo como partera, los resultados fueron 
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tan favorables a los diferentes diagnósticos que Daniela se sentía realmente 

orgullosa de lo sucedido. Con gran satisfacción el tío Joaquín y el médico 

canadiense quedaron gratamente sorprendidos ante los resultados positivos de la 

propuesta de Daniela, tanto que el médico especializado que realizó por segunda 

vez la intervención quirúrgica, manifestó su interés por conocerla un futuro no muy 

lejano. 
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Umbral femenino 

Alicia Escamilla 
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UMBRAL FEMENINO 

DESDE LA PROXÉMICA DE UN FEMINICIDIO 

«El cuerpo no es una cosa, es una situación:  

es nuestra comprensión del mundo,  

el boceto de nuestro proyecto»  

Simone de Beauvoir 
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PRIMERA PARTE 

 

PRELUDIO CONCEPTUAL. Cercanía espacial  

«Es la historia lo que duele»  

Virginia COLWELL  

La proxémica trata sobre la cercanía existente a través de la relación espacial 

entre el individuo y su entorno. Es decir, la proxémica se refiere a la cercanía del 

ser humano con lo que rodea por medio de su ámbito íntimo, desde su cuerpo.  

Por medio del cuerpo sentimos el mundo, lo percibimos, luego lo procesamos en 

nuestro interior, para conformar la experiencia. Es decir que la realidad se 

incorpora al ser humano conforme este la experimenta.  

El título del presente texto alude a la incorporación de un trágico suceso ubicado 

en mi espacio social; experimentado desde la proximidad de mi espacio íntimo, tal 

suceso me ha perseguido durante mi existencia en forma de recuerdo, ha sido un 

conciso referente para construir mi espacio íntimo femenino.  

La historia narrada a continuación está ficcionada por lo que mi memoria alcanza a 

evocar a partir de mis vivencias entorno a tal suceso. Opté por mencionar tanto los 

nombres propios como de lugares según los recuerdo; solicito respeto y discreción 

hacia los mismos. Las fechas son aproximadas a los acontecimientos verídicos. 

Su crónica surge como una reapropiación de la realidad que enseguida 

describo. VENTANA DIGITAL. Nubes doradas  

2019, Nueva York, Estados Unidos  

Comenzaba un día veraniego en la última semana de agosto, la calidez lumínica 

del alba que solía entrar por la ventana en los días anteriores, y que suavemente 

acariciaba mi rostro para despertarme, estuvo ausente. En esos días me alojaba 

en el atelier de unos amigos arquitectos. Dormía en un sofá-cama gris ubicado 

entre cortinas plásticas, láminas de triplay,  herramientas de carpintería, algunas 

capas de polvo y aserrín. Pese al horizonte nublado y el desánimo que me 

causaban tanto la atmósfera interior como la exterior, me levanté e inicié mi rutina. 

Mientras desayunaba un burrito de atún acompañado de un té orgánico de 

jengibre y cúrcuma que adquirí en el Trader Joe’s, abrí mi cuenta de Instagram.  
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Miraba las sotories [publicaciones temporales que duran veinticuatro horas] de las 

cuentas que sigo. Fisgoneé algunas fotografías de playas, montañas, una fiesta 

electrónica, sopa tailandesa, uno que otro vídeo sobre anécdotas personales… Me 

detuve en la historia de @velitrónica. Se trataba de una lista que enumeraba 

veinte enunciados. En el encabezado decía: Tienes 20 puntos, pierdes uno si…  

Salí a dar un paseo que me dirijo hasta Manhattan, cada enunciado de la lista me 

trasladó a distintos momentos de mi vida, los cuales abarcaron mis pensamientos 

durante el día. Observaba a las mujeres en su caminar, en su vestimenta y 

comportamiento, evoqué la valentía cotidiana con la que las mexicanas 

defendemos nuestra integridad psicológica, moral y hasta física. Pensé en la 

historia universal, con desilusión me percaté de que conforme más se acercaba la 

segunda década del siglo veintiuno, el mundo se alejaba a lo que hace unos 

treinta años idealicé. Reflexioné que aun cuando mi pasado se quedó en su 

exacta posición, lo que enfrento en mi presente [porque somos todas], rebasa los 

bordes del encuadre de esta lista, de la cual me quedé con «uno» de puntuación.  

1.  Te han silbado.  

2.  Te han seguido.  

3. Te han tocado una parte íntima sin consentimiento.  

4. Te han dicho algo obsceno.  

5. Te han amenazado.  

6. Te han bajado la autoestima por algún comentario 

machista.   

7. Te han ciberacosado.  

8. Te han intentado besar sin tu querer.  

9. Algún familiar/ amigo ha intentado propasarse.  

10. Han subido fotos comprometedoras sin tu permiso a 

redes sociales.  

11. Alguna pareja sentimental ha intentado pegarte o te ha 

pegado.  

12. Te han hecho de menos por ser mujer (ignorado 

opiniones o similares).  

13. Te han acosado en la escuela o en el trabajo.  

14. Te han chantajeado.  

15. Te han mirado inapropiadamente.  

16. Has sentido miedo al volver sola de noche a casa.  

17. Una misma persona ha intentado ligar contigo después 

de varias negativas.  

18. Se te ha criticado por cómo gestionas tu vida sexual y/o 

amorosa.  

19. Se te han asignado labores en el hogar en base a tu 

género.  
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20. Se han hecho asunciones sobre tus capacidades y 

habilidades en base a tu género.  

Atravesé el puente de Brooklyn a mi regreso, mis pies exigían tregua. Pese al 

saberme afortunada por la vida que tengo, un repentino dolor abismal engullía mi 

ser. Dos racimos de lágrimas brotaron de mis ojos, cubrieron mi rostro. Continué 

caminando. Al cruzar el floreado parque Cadman Plaza, una ligera lluvia se 

abalanzó sobre una onda turbulenta formando un efímero aguacero que forzó mi 

descanso bajo un árbol; empapada de pies a cabeza, contemplé un luminoso cielo 

con nubes dorados de las que surgió un inmenso arcoíris.  

VENTANA PANORÁMICA I. Miscelánea rosa   

1988, Puebla de los Ángeles, México  

A principios de un verano nos mudamos de casa. Mi abuelo materno le pidió a mi 

madre cuidar un departamento que recién adquirió; pensado para que allí habitara 

su amante de aquel entonces, a la susodicha le pareció poco digno de su aparente 

burguesía, por lo tanto no aceptó [dato que mi madre ignoró por veinte años]. Por 

su lado, a ella le pareció una magnífica oportunidad para que cambiáramos de 

ambiente, para comenzar una nueva vida.   

Se trataba de un departamento de INFONAVIT con un área de casi sesenta 

metros cuadrados ubicado en el sector sureste de la ciudad. Un rumbo conocido 

para mi madre, ya que había vivido en una de las colonias aledañas a sus 

diecisiete años de edad, cuando llegó de Huauchinango, su tierra natal, para 

realizar sus estudios de odontología en la aquel entonces llamada Universidad 

Autónoma de Puebla.  

En una mañana soleada de sábado, una camioneta de 3.5 toneladas con caja 

larga de color gris se estacionó frente al conjunto de edificios blancos en el que 

hasta ese día vivimos. Varias capas conformadas por huacales de madera, cajas 

de cartón, costales de rafia blanca, grandes bolsas plásticas, sillas, colchones, 

bases de cama, libreros… En fin, diversos muebles y electrodomésticos se 

acomodaron en una especie de Tetris dentro de la cabina del vehículo hasta llegar 

a su envergadura para cerrar sus puertas.  

Pasados los siguientes cuarenta minutos estábamos en el estacionamiento de la 

Plaza Noche Buena; ayudé a descargar algunas cosas ligeras como pequeñas 

cajas que contenían utensilios plásticos, algunas maletas, mochilas con objetos de 

uso personal, mismas que transporté al nuevo hogar.  

Me fasciné con la amplitud espacial que percibí al entrar, con la intensa 

luminosidad que llegaba hasta los cuatro remates en ángulo de noventa grados 
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del polígono alargado que conformaba la sala-comedor. En medio del muro frontal 

se ubicaba la puerta originaria, fabricada con tablas de madera de pino colocadas 

en vertical. Desde allí, a mi derecha, miré el inmenso horizonte, me inundó una 

intensa sensación de ilusión.  

La ventana del espacio destinado al comedor estaba orientada hacia el poniente, 

proveía de tal panorámica privilegiada que atrapó mi mirada hacia los volcanes 

Iztaccíhuatl y Popocatépetl, dos de las tres más altas montañas dentro del 

territorio mexicano [están a cinco mil cuatrocientos sesenta y cinco mil quinientos 

metros sobre el nivel del mar, respectivamente]. Aquel cielo nítido azul con su 

atmósfera ligera absorbió mi visión hasta el perfil de una «mujer dormida cubierta 

con un velo blanco». Algo había escuchado antes sobre una princesa azteca, cual 

belleza era capaz de enamorar a los hombres, y cuya feminidad se tornó en el 

veneno de su propia tragedia, o así lo interpreté.  

Según una leyenda prehispánica, Iztaccíhuatl estaba profundamente enamorada 

del guerrero Popocatépetl, quien para corresponder su amor le había prometido 

matrimonio al regresar victorioso de una guerra contra el imperio Tlaxcalteca. Un 

hombre, quien también estaba «enamorado» de la princesa, le inyectó un veneno 

mortal a través de notificarle que el guerrero había muerto en la contienda. Ella, al 

creer en las palabras de aquel celoso, murió de tristeza. Al volver triunfante, 

Popocatépetl conoció su desgracia, su inmenso dolor convirtió diez cerros en un 

templo para colocar en la cima a su amada; allí ella yació sin vida, él la veló con 

antorcha en mano hasta la eternidad. Una densa capa de blanca nieve cubrió sus 

cuerpos, el tiempo los convirtió en volcanes.  

Escuché unas risas infantiles. Magnetizada por el paisaje natural, por sus 

enigmáticas leyendas, corrí directo hacia la ventana corrediza con marcos de 

aluminio adonizado natural, con vidrios de seis milímetros de espesor. Estaba 

abierta, mi estatura de un metro con casi veinte centímetros me permitía asomar la 

cabeza al nivel de la cornisa si pisaba con las puntas de los pies, alzando los 

talones. Vi por primera vez una enorme casa de una planta que extendía su 

horizontal fachada color rosa rematada con una prominente marquesina de la cual 

asomaban unos tubos blancos de PVC para la expulsión de aguas pluviales, obre 

la Avenida 20 de Noviembre.  

Vaya que me parecía grande la propiedad, para cerciorarme, cotejé su longitud 

frontal con la de mi edificio, el cual se encontraba en paralelo separado por una 

calle asfaltada; miré de izquierda a derecha, medían casi lo mismo. Las risas 

provenían de un par de adolescentes que jugaban con un bebé rubio en el escalón 

de la puerta abierta de doble abatimiento ubicada al centro de la fachada. Arriba, 

sobre la pared, había un rótulo hecho a mano con pintura marrón que decía: 

Miscelánea el Tepeyac. No tenía idea de qué era una miscelánea, mas por lo que 

alcanzaba a ver desde la ventana, vendían pelotas de goma dentro de redes, así 
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como refrescos Pascual de varios sabores según los anuncios de lámina sobre la 

pared.  

 

La puesta del sol nos alcanzó inadvertidamente, teníamos hambre, estábamos 

cansados. Me emocioné cuando mi madre me pidió la acompañara a comprar 

tortas –y a ver qué más encontraba, según dijo– a la tienda de atrás. En un vano 

de la barda de tabique hueco prensado adosada al edificio, había una puerta de 

hierro cubierta con pintura negra que daba acceso hacia la colonia de atrás. Mi 

madre abrió el cerrojo con una llave. Atravesamos hacia la acera de enfrente.   

Entramos a la miscelánea. Sentí estar en otra dimensión. El aroma a viejo que 

emanaba me evocaba algo familiar. [Algún tiempo después supe que la casa de 

Mima, una vieja amiga de mi difunto padre biológico, estaba en la misma manzana 

de la tienda; solíamos visitarla cuando tuve entre uno y tres años de edad]. El 

interior no era tan lóbrego como parecía desde mi ventana, había una vitrina 

ubicada al centro, dentro de la cual habían una variedad de golosinas, del techo 

pendían algunos objetos como un pollo de plástico amarillo colgado de las patas.  

Nos atendió «la viejita» [desde ese día la llamamos así], una mujer de unos 

sesenta años, de estatura baja, piel blanca y arrugada, sus ojos de tono 

esmeralda miraban con hostilidad, tenía poco cabello, largo, grisáceo, que peinaba 

en una trenza. En ese momento vi por primera vez a Fanny, su nuera. Una joven 

veinteañera, de baja estatura; la piel lisa en su rostro de finas facciones, sus 

alegres ojos color turquesa, cabello rubio cobrizo, corto y rizado, de complexión 

media y anchas caderas, la hacían parecer una actriz famosa. Vestía un blusón 

color amarillo canario estampado con florones blancos, sobre unos leggings 

negros, un ancho cinturón enmarcaba su cintura, un labial carmesí daba textura a 

su acentuada sonrisa que contrastaba con sus grandes arracadas azules de 

plástico.  

Fanny estaba como si tras bambalinas, parecía que «la viejita» a penas la podía 

aceptar en su familia, como si le avergonzaba su presencia, por lo cual no la 

dejaba atender a los clientes, a menos que fuera necesario; como por ejemplo, 

para despachar a mi madre la docena de tortas de agua que cogió desde un cesto 

de mimbre con unas pinzas galvanizadas para colocarlas dentro de una bolsa 

plástica transparente. Mi madre tomó la bolsa, junto con jamón rebanado, una lata 

de frijoles y otra de chiles en vinagre. Como de costumbre, pagó el monto exacto 

de la compra con el dinero que sacó de su monedero desgastado. Regresamos a 

casa.  
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PUERTA INTERIOR I. Familia maternal   

2016, Barcelona, España  

Era una mañana de miércoles de abril, me dirigía hacia la Escuela Técnica 

Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Cataluña, para revisar 

los avances de mi tesis doctoral. Iba a bordo de un amplio, limpio y vanguardista 

autobús de la ruta H6, sentada en uno de los sitios posteriores del lado izquierdo, 

leía unos apuntes sobre acústica. La entrada de una joven mujer con sus dos hijos 

interrumpió mi lectura; ella era rubia, de estatura y complexión media, su hijo 

aparentaba unos seis años de edad, su hija quizá unos tres; puesto que eran 

rubios y ojos turquesa, me evocaron a la imagen de Fanny caminando con sus dos 

hijos tomados de la mano, de primera instancia.  

Seguí observándoles a discreción. La dinámica de su actuar me evocó a una 

familia maternal, como la mía, en la que viví durante mi infancia, a partir del 2 de 

agosto de 1984, fecha en que mi madre enviudó. Durante esta época éramos 

cuatro: mi madre, mis hermanos Miguel y Gabriel, tres y cinco años menores que 

yo, respectivamente, y yo. Eso fuimos hasta el día en que mi padrastro llegó.  

Cierto día se nos hacía tarde para llegar a los lugares destino donde realizaríamos 

nuestras actividades cotidianas: el colegio preescolar, la guardería infantil, el 

hospital psiquiátrico; en este último laboraba mi madre. Estábamos a bordo de un 

camión tipo guajolotero, que gracias a la pericia del operador, transitaba las calles 

adornadas con baches y topes a más de sesenta kilómetros por hora. Esto, más la 

concurrida afluencia de pasajeros a bordo del transporte, hacían que las paradas 

se tornaban complicadas. Nuestro descenso se aproximaba. Mi madre llevaba a 

Gabriel, recién nacido, en brazos, a Miguel le sujetaba de la mano; mientras ella 

trataba de deslizarse entre la muchedumbre sujetándose del pasamanos 

horizontal, cubierto con la desgastada pintura verde pistache, que pendía del 

techo.   

Traté de asirme con fuerza de la mano de Miguel, aunque mis sudorosas manos lo 

impidieron. Mi pequeño cuerpo de un metro de estatura se embebía entre las 

diversas telas de faldas y pantalones de los adultos que viajaban de pie, mi rostro 

caliente rozaba contra estos. El timbre de bajada sonó, el vehículo comenzó a 

frenar. Sentí como mi familia se alejaba de mí rápidamente, centímetros que se 

hicieron metros en un instante; ante mi percepción parecía una distancia 

inalcanzable. El camión frenó, a través de los efímeros huecos delineados por el 

movimiento de los pasajeros descendientes, alcancé a ver cómo descendió mi 

familia.  

Yo estaba aún en medio del transporte, logré desplazarme rápido hasta la puerta, 

mas fallé en alcanzar a mi familia. Me detuve en el estribo de la bajada, las 

válvulas de aire sonaron a presión, la puerta se cerró. Aún con el ensordecedor 
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chirrido del motor, alcancé a escuchar la voz de mi madre que me indicó bajarme 

a la siguiente esquina. El camión arrancó de nuevo, con velocidad me mostró la 

imagen borrosa del rostro angustiado de mi madre, mientras hacía mímica con su 

mano derecha para señalar la siguiente calle. Mi corta vida pasó por entero ante 

mi memoria, sentí ansiedad por primera vez. Alguien solicitó la parada, aún había 

muchos pasajeros a bordo, temí que de nuevo me impidieran la bajada. Cuando el 

camión se detuvo, presioné con fuerza hacia lo que me rodeaba, mientras ejercí 

una intensa locomoción en mis piernas. Al bajar, mi madre venía corriendo hacia 

mí. Yo corrí también para alcanzarles.   

El sonido del claxon del autobús me regresó al presente, al reaccionar, me percaté 

de la ausencia de aquella familia que estuvo a bordo, mi descenso se aproximaba.  

Bebí un poco de agua, durante ese día no pensé más al respecto.  

 

PUERTA EXTERIOR. Danza ingenua   

1994, Puebla de los Ángeles, México  

Las tupidas cerdas blancas del cepillo se deslizaban sobre mi ondulada cabellera 

color castaño obscuro para atarla en una coleta. Los dedos de mi mano izquierda 

sumergidos en un tarro plástico se impregnaban con la pulverizada brillantina del 

gel traslúcido que luego unté sobre mi cabello. Subí el cierre lateral del vestido con 

cuello estilo scoop que acentuaba mi clavícula, falda con vuelo arriba de la rodilla, 

confeccionado en textil coupion [semejante al encaje] color hueso con forro de 

viscosa que entallaba en mi fina figura. Omití el desgaste del talón en las medias 

color champagne e introduje mis delgados pies al par de flats puntiagudos de color 

dorado con pequeños estoperoles en el empeine. El segundero del reloj de pared 

avanzaba a pausas en una noche de sábado.   

Cursaba el último año de secundaria con la ferviente ilusión de asistir a las fiestas 

estudiantiles que se celebraban en las discotecas. Fantaseaba con impresionar a 

mis contemporáneos con mis sofisticados pasos de rap, después de haber ganado 

dos concursos de baile en las tardeadas escolares. Deseaba ser notada, ser 

popular. Sería mi primera vez en una disco. Parte de mi plan era llegar en pareja 

con alguien. Mi única amiga Karla, cursaba el primero de bachillerato en otro 

colegio, iría con su novio David, quien además de haber cumplido dieciocho años, 

tenía licencia de conducir y llevaba auto. Me recogerían y traerían de vuelta en 

casa, por lo cual mis padres aceptaron mi salida nocturna.  

Mis chaperones llegaron por mí. Subí al auto negro «de lancha», cuando me 

acomodé en el asiento trasero, Karla me preguntó por mi acompañante. Ante mi 

obvia respuesta sugirió invitar a Toño, quien era su amigo desde que iban en la 

secundaria. Accedí a tal idea, el hecho de que viviera a dos calles de mi casa 

facilitaba la situación, además de que él era popular. Alto, corpulento, de cabello 
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rubio cenizo ondulado, sus mejillas enrojecidas destacaban sobre su piel clara, 

sus labios lisos rosados enmarcaban su sonrisa. Solía saludarle de beso cuando 

le topaba durante los recesos en mi primer año de secundaria, me parecía «buena 

onda», aunque su actitud era un tanto arrogante, sus ojos verdes con largas 

pestañas rizadas miraban de frente, eso me hacía sentir cómoda.   

El famoso Toño (Marco Antonio), era el hermano de en medio entre Marcelo y 

Pepe (José Sabino Sergio), mayor y menor respectivamente; con notorias 

similitudes físicas, los varones de la familia Barrientos se distinguían por ser 

atractivos para las jóvenes de mi contexto. A mí, por ejemplo, me gustaba Pepe, 

un año mayor que yo. El catorce de febrero en mi primer curso de secundaria, le 

escribí una carta en donde le expresé mi deseo de estar con él. Durante el receso, 

le vi a lo lejos abrirla junto con dos de sus amigos, desconozco hasta qué línea 

leyó; percibí a insolente a Pepe, así como fiel a su noviazgo con Katia Bautista, 

una de mis excompañeras de la primaria. Un rato después, observé como el 

estrujado papel de china color rosa pastel, del que se asomaba el dibujo del Piolín 

que sostenía un corazón que decía «I love Pepe», cual adjunté antes a la carta, 

era revolcado por el aire al atravesar el enorme patio central.  

Tal recuerdo me hacía titubear respecto al plan de Karla, supongo que el hecho de 

que ella me notara tan nerviosa la motivó a retarme para lograr que Toño fuese mi 

pareja esa noche. David estacionó el auto en la esquina del conjunto de viviendas 

duplex cubiertas con repellado grueso de mortero gris, donde habitaban los 

Barrientos. Desde su asiento, Karla se volvió hacia mí, usó su voz mandona para 

decirme que bajara a buscar a Toño.  

Apoyé mi pie derecho tembloroso sobre el asfalto del arroyo. La obscuridad en la 

calle hacía que los pequeños pinos ubicados desvanecieran con el patio de 

acceso. Mientras mordía mis frágiles uñas, caminé por el andador de adocreto 

hasta la puerta, el pasto crecido entre las juntas iluminaba el trayecto. Hice sonar 

el timbre, los agudos de la canción Don’t Cry rebosaban el lugar. Tuve que timbrar 

un par de veces más. De un abrupto, Guns N’ Roses dejó de sonar; noté el giro de 

la manija metálica gris de la puerta, la cual tuve que esquivar al momento de abatir 

hacia mí sitio. Marcelo salió a atender, con timidez le saludé, luego le pregunté por 

Marco Antonio. Se dio la media vuelta, dejó la puerta abierta.  

Al momento, vestido con jeans azules deslavados y una camiseta blanca ajustada, 

Toño caminó hasta la puerta. Le saludé, aunque me reconoció, parecía 

sorprendido por mi visita. Le invité a salir conmigo a la Disco, de inmediato se 

negó con la excusa de no tener dinero. Ante tal negativa, utilicé varios argumentos 

como que los gastos correrían por mi cuenta y que lo regresaría a su casa en el 

momento que quisiera, con tal de convencerlo. Le tomé de la mano para jalarlo 

hasta el vehículo en el que íbamos. Karla se bajó a saludar. Ella y su hermano 

Marcelo, quien intrigado salió a ver de qué se trataba el asunto, me ayudaban a 



 

 

245  

 

convencer a Toño. Él seguía rechazando la invitación, incluso cuando David se 

nos unió.   

Un Crown Victoria color café que se estacionó junto a nosotros nos puso en 

silencio. Se abrió la puerta del conductor, unas botas vaqueras de piel de víbora 

color miel descendieron sobre la banqueta. Un hombre alto bien peinado y vestido 

con pantalón obscuro de mezclilla, con cinturón de gruesa hebilla que le fajaba la 

ajustada camisa de cuadros escoceses, nos saludó. Su apariencia era agradable, 

sus dientes lucían manchados por las huellas del tabaco y cafeína dentro de su 

amistosa sonrisa que remataba con su rubio mostacho. La piel blanca de su rostro 

estaba irritada por el paso del rastrillo, algunas pecas aderezaban sus pómulos 

prominentes. El ceño fruncido entre sus pobladas cejas castañas evidenciaba su 

áspero carácter, que era innegable al mirar sus evasivos ojos azules. Nos saludó 

antes de abrir la puerta trasera. Su espesa cartera se abultaba en el bolsillo 

derecho posterior de su pantalón. Sus gruesas manos pecosas tenían las venas 

saltadas, con la izquierda sujetó la manija plateada para abrir. De inmediato se 

metió a la casa de los Barrientos.  

Dos niños descendieron del auto para correr hacia Toño y Marcelo, los abrazaron. 

Crystal, de cuatro años, lucía sus dorados rizos en un par de coletas atadas con 

listones rosados, su lacio flequillo resaltaba sus afiladas facciones, sus grandes 

ojos azules confirmaban la alegría que emitía su menudo y enérgico cuerpo dentro 

del vestido fucsia con corazones blancos y crinolina de tul. Javit, de ocho años, 

alto, delgado, me miraba con ternura desde sus ojos color turquesa, aunque 

apretaba sus delgados labios, su sonrisa delataba picardía, mantenía un porte 

formal que combinaba con su camisa beige de manga corta con líneas cafés y 

pantalón de vestir azul cielo; metía sus finas manos en los bolsillos laterales bajo 

las pinzas del pantalón, mientras esperaba a que Fanny, su mamá, la hermana 

mayor de los Barrientos, descendiera del automóvil.  

Ella cargaba un par de bolsas plásticas de asa que contenían la despensa para su 

mamá. Se detuvo junto a nosotros, nos saludó amigablemente. Toño salió en ese 

momento. Al percatarse Fanny de la situación, le dio a su hermano una fuerte 

palmada en la espalda, convenciéndolo de que me acompañara a bailar.  Ella me 

miró, me guiñó el ojo izquierdo, su sonrisa me inyectó seguridad.  

Mientras nos dirigíamos al antro ubicado en la Colonia San Manuel, me ilusioné 

con que algo sucediera entre Toño y yo. El espacio en medio de los ocupantes de 

la disco se reducía al mínimo, lo cual me impidió lucirme al bailar. Aunque mi 

pareja permaneció todo el tiempo conmigo, e incluso bailamos, el único momento 

en que tuvimos contacto fue cuando sentí sus grandes manos sobre mis hombros, 

para indicarme que alguien tras de mí quería pasar y entonces debía moverme. 

Aparentamos danzar hasta que el aburrimiento nos llevó de vuelta a nuestras 

respectivas casas. Jamás nos volvimos a hablar. 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VITRINA PÚBLICA. Mirada turquesa   

2012, Oświęcim, Polonia  

La sensación de cefalea, de deshidratación, permanecieron en mí hasta la llegada 

del alba. Había atravesado un mal dormir. La propuesta de mi hermano Gabriel de 

hacer un recorrido guiado a los antiguos campos de concentración nazi 

localizados en Auschwitz, me puso tensa, me causó insomnio. Era Semana Santa. 

Desde un mes antes estuve de visita en Sevilla, donde entonces residía mi 

hermano para realizar sus estudios de doctorado en neurobiología. Él solía huir 

cada año durante los festejos religiosos en su ciudad, su ateísmo le hacía calificar 

al viacrucis como un ritual primitivo caracterizado por actos atroces; para evitarlo, 

fuimos a visitar a su amigo Maciek, quien durante esos días nos hospedó en su 

departamento ubicado en Cracovia. Irónico, la idea de ir Auschwitz me parecía 

atroz.  

Pese mi actitud indecisa de la noche anterior, había aceptado ir como un reto 

personal. Decidí hacerlo motivada por mis arrepentimientos respecto a lo que 

antes quise hacer, sin lograrlo a causa del miedo. Mas en esa época, todavía me 

aterrorizaba todo lo relacionado con violencia. Ni siquiera podía ver películas que 

exhibieran menudas escenas sangrientas o peleas. Me hacían sentir horrorizada, 

alguna ocasión tuve que fugarme al comienzo de una película. Desde niña evadía 

las noticias de radio o televisión, me provocaban pesadillas nocturnas. Ni qué 

decir de los diarios alarmistas que tapizan las paredes de los puestos de 

periódicos citadinos, evité siquiera mirarlos para no ceder al pánico que me hacían 

sentir.  

De pie esperábamos la vagoneta que nos recogería a la entrada del Kraków 

Barbican. Una puerta de defensa del siglo quince, construida con tabique rojo 

recocido, que estuvo ligada a la ciudad amurallada; actualmente forma parte del 

Museo de Historia de la ciudad.  

Los diez minutos de espera que se prolongaron dentro de mis pensamientos, 

fueron insuficientes para formular la idea de desistir a la excursión. Cuando menos 

lo advertí, ya estaba abordo de la vagoneta. Me sentí a gusto desde el primer 

momento. Con nosotros iban otros tres turistas provenientes de Dinamarca. El 

conductor y el guía eran jóvenes polacos agradables, conocidos de Maciek. El 

costo del viaje incluía sándwiches, bebidas y botanas que ellos prepararon, lo cual 

resultó un alivio para mí, la ansiedad que sentía esa mañana me tornó famélica; 

atiné en suponer que el almuerzo que preparé antes me sería insuficiente.   

Comía un segundo sándwich mientras miraba el inmenso paisaje natural polaco 

poblado por píceas que con su cualidad perenne enverdecían el pálido entorno a 

principios de esa primavera. Con cierto ritmo, desfilaban las deshojadas frondas 

de algunos árboles caducifoleos, los primeros retoños brillaban sobre sus ramas. 
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El cielo lucía despejado, los escasos cirrocúmulos presentes lo hacían parecer 

más lejano de lo común. Todos los pasajeros hablaban inglés, fue fácil 

comunicarnos. Mi hermano se puso a platicar con la tripulación. Íbamos dos 

mujeres a bordo. Sofie, la joven danesa, se acercó a mi asiento para conversar. 

Transcurrieron unos cuantos minutos para que comenzáramos a reír durante 

nuestra breve charla, justo después de que ambas nos confesamos el pánico que 

nos producía la visita a los campos de concentración.  

La vagoneta se estacionó después de casi una hora de viaje. Descendimos. 

Varios postes de hormigón daban estructura a electrificados alambres de púas 

horizontales, semejaban una jaula que contenía edificios en su interior. 

Caminamos guiados hasta detenernos ante una reja donde un gran letrero 

arqueado de herrería ubicado a lo alto decía: Arbeit Macht Frei [el trabajo te hace 

libre].  

Conforme recorríamos los andadores lodosos al interior del campo de Birkenau, 

sentía el dolor bélico que se acrecentaba conforme avanzábamos en nuestro 

trayecto. Hasta entonces habíamos rodeado al menos seis barracones de tres 

pisos construidos con tabique rojo, techados con tejas a dos aguas; me fue 

inevitable pensar en cifras. Sentí calor en mi estómago, un efecto de vacío en su 

interior.  

Ingresamos a un primer barracón. Pese a su restauración interior, el tiempo del 

lugar aún me era perceptible. Su acústica producía un acentuado eco, sus aromas 

superaban todo lo extraño que había olido con anterioridad: vejez, suciedad, 

sufrimiento, muerte. Con calma me fui adentrando en el contenido de las vitrinas 

horizontales colocadas sobre mesas de madera pintada de azul cielo. Había 

documentos amarillentos que contenían listas de nombres, en otras había algunos 

objetos personales como cartas natales, monederos, billeteras, relojes, anteojos, 

peines, pequeñas latas de crema Nivea. Tazas, tazones, vasos. Luego algunas 

vitrinas verticales con uno que otro par de zapatos, ropa de civiles colgada en 

perchas: gorros, gabardinas, suéteres de lana, camisas, vestidos, camisetas 

blancas, calcetas, calzones, corpiños, bragas; todos de diversas tallas, 

manchados con mugre, sudor, tierra, sangre. Una vitrina contenía más de una 

tonelada de cabello humano, fuera de esta se exhibían algunos objetos 

confeccionados con este material. En la siguiente habitación había una vitrina más 

grande adosada a la pared que contenía acomodadas a decenas de uniformes 

blancos con rallas verticales azules. Los números que antes conté, comenzaron a 

adquirir vida.  

Entramos a un segundo barracón. Las paredes estaban forradas de fotografías 

enmarcadas: hombres, ancianos, ancianas, mujeres, niños, niñas… En la sala 

más grande, habían vitrinas gigantescas que contenían cúmulos de miles de los 

objetos personales que vi en el anterior barracón, acomodados en sus respectivas 

categorías. Un cristal de piso a techo me separaba de noventa metros cúbicos de 
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zapatos infantiles amontonados entre sí. La fugaz imagen de unos ojos azul 

turquesa llegó a mi memoria. Traté de disimular las lágrimas cubriéndome el rostro 

con el cuello polaco tejido en estambre fucsia que adquirí el día anterior. 

Descendimos a un sótano, las trabes y columnas de hormigón que conformaban 

los marcos rígidos del edificio estaban cubiertas por pátinas negras, igual que los 

muros que rodeaban ocho hornos construidos con ladrillos. Al salir de este edifico, 

me percaté de que habían al menos diez como este en el perímetro cercano. Los 

números aturdían mis pensamientos, se multiplicaban, se encarnaban en mi piel.   

Caminamos hacia un área retirada de los barracones, hasta una edificación similar 

a un establo. Construida con madera, estaba sostenida por una estructura interna 

conformada por pies derechos, patas de gallo, contraventeos y arrastres, alineada 

a los muros perimetrales, semejaba la cimbra de una construcción. Tres pilas de 

concreto, con cientos de agujeros de treinta centímetros de diámetro ubicados en 

su cara superior, conformaban las letrinas que abarcaban la extensa longitud del 

espacio interior.  

De vuelta al exterior, contemplé las prolongadas vías férreas que se desvanecían 

a la distancia dentro del arco escarzano del pórtico. Aún sentí dolor cuando vi 

algunos vagones estacionados. El cielo pálido dejó caer unos cuantos rayos de luz 

sobre nosotros. Mi hermano me fotografió andando sobre las vías. Copos de nieve 

flotaban alrededor, tomé consciencia de que había concluido el trecho del campo 

de concentración, de que había sobrevivido al terror que antes y durante me hizo 

sentir, de que lo peor ya había pasado. Experimenté cierta paz en mi interior, algo 

en mí había sanado, el frío de la atmósfera me producía una grata sensación. Mis 

mejillas enrojecidas brindaban calidez a mi rostro. Nos reunimos con la tripulación, 

caminamos rumbo a donde se encontraba estacionada la vagoneta. Atravesamos 

unos amplios campos verdes. Una sorpresiva nevada se dejó caer sobre nosotros.  

Nos mimetizamos con el paisaje teñido de blanco.  

 

UMBRAL MASCULINO. Retorno inalcanzable   

0
n,

 Cosmos onírico  

La calle obscura aparece ante mí repetidas veces. La tengo que recorrer. Los 

perros siempre me persiguen. Sus ladridos me ensordecen. Espesa saliva escurre 

de sus filosos dientes. Transito las calles contiguas para encontrar el camino de 

vuelta a casa. El entorno me desorienta, no reconozco la localización de mi 

morada. Mi brújula interna se imanta a mi intuición. De uno en uno, salto sobre el 

follaje de los árboles. Comienzo mi huida de los perros, ladran con más vigor. 

Corren hacia mi, corcovean en torno al tronco del árbol que me sustenta.  
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Continúo avanzando sobre los árboles, les escucho susurrar. Una luz blanca 

dibuja una línea que guía mi camino, su intensidad irradia ligeros destellos 

coloridos. Mi destreza para piruetear entre las ramas se perfecciona cada vez que 

vengo aquí. Logro brincar de una fronda a otra a más de tres metros de distancia. 

En el trayecto intermedio percibo lo etéreo de mi desplazamiento, como estar 

suspendida en el aire, algo semejante a flotar. Abajo la tierra que no puedo tocar. 

Los apresurados pasos caninos producen polvaredas esparcidas en la baja 

atmósfera, revelan la aridez del terreno arenoso. Su rígida superficie impenetrable 

expresa resistencia a su fertilidad. Mis árboles están enraizados a otro lugar.  

Mi brújula apunta hacia tierras atezadas humedecidas por la lluvia. Cuantiosas 

terracerías por atravesar. Su penetrante petricor se eleva hasta cautivar mi olfato. 

El ladrido de los perros resuena cercano. Aterrizo sobre el fango, mis pies lodosos 

evitan resbalar. Hombres vagan cerca de mí, temo caer en sus manos. Sigo 

extraviada, tengo la sensación de mi hogar, mas no de su exacta ubicación. 

Tiempo carcomido, espacio derretido. Los perros se acercan vehementes, el 

viento sopla, les quiere callar; algo me comunica con su persistente chiflar. El lodo 

en mis pies se torna rojizo, un líquido sangriento escurre a mi andar. Siempre 

eludo a los perros; exploro caminos, alguno que me regrese a mi lugar. 

 

VENTANA INTERIOR I. Fragmentos punzocortantes   

1992, Puebla de los Ángeles, México  

Era medio día, en plena primavera. Salí temprano de la escuela secundaria ya que 

eran días de exámenes, volví a casa por el camino habitual hasta llegar a la 

entrada del edificio de cuatro niveles construido con marcos rígidos de hormigón y 

muros de tabique hueco prensado que teñían de un intenso color terracota el 

paisaje urbano circundante compuesto por otros cinco edificios idénticos que 

rodeaban una extensa plancha de concreto que se extendía horizontalmente a 

través de escalinatas y rampas que seguían la topografía natural del terreno.  

Comencé a subir los escalones grises escobillados en su superficie. Cabizbaja, 

mis pasos puntas hacia dentro, conté las ocho huellas que separaban cada 

descanso que remataba visualmente hacia el exterior a través de una celosía de 

tabiques huecos colocados con el canto horizontal, que  insinuaba el exterior del 

edificio. Las narices despostilladas de cada peldaño mostraban su interior de 

grava, cemento y arena, así como su alma de acero cuando se asomaban algunos 

estribos de alambrón.  

A partir del segundo piso, levanté la mirada para contemplar las partículas de 

polvo que vagaban a través del aire dentro de un desfile de destellos luminosos 

horizontales que atravesaban la celosía del tercer descanso, a la vez que 

alternaban con las sombras verticales producidas por los barrotes de acero 
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cuadrados que recorrían de piso a techo el edifico, cubiertos con pintura blanca de 

mala calidad que se incorporaba con el óxido y pátinas negras de su propia 

superficie.  

Me detuve en el cuarto descanso rodeado por plantas contenidas en botes de 

lámina desechadas de alimentos enlatados. Un follaje verde aparecía en primer 

plano ante la celosía rematada por una cadena de concreto de superficie rugosa, 

que solía mirar antes de acomodar mi mochila color rosa fluorescente con 

estampado de corazones morados sobre el suelo para luego sacar juego de 

llaves. Abrí el cerrojo de la reja de herrería color café, luego el de la puerta 

metálica color moca con cristales en tono ámbar de textura amartillada en la parte 

superior.  

Entré a casa, había partículas de polvo suspendidas al interior, como las de afuera 

pero más concentradas. Pese al profundo silencio que habitaba el lugar, la 

atmósfera estaba agitada. Dejé mi mochila sobre el sofá tapizado con tela 

satinada color negro, estampada con flores rosáceas en tonos naranjas, rojizos y 

palo de rosa con hojas verde olivo, que disimulaban las manchas y mugre 

acumulada en su superficie. El salón de dieciocho metros cuadrados que 

configuraba la estancia y el comedor estaba más iluminado de lo habitual.  

Miré hacia mi lado derecho, la ventana cuadrada de ciento veinte centímetros de 

lado que daba hacia la Avenida 20 de Noviembre estaba desnuda, desprovista de 

su cortinaje. De manera lenta me volví hacia mi lado izquierdo para recorrer con la 

mirada la superficie del nuevo panorama de mi hogar. El diploma de presidente de 

colonia (1987) de mi padrastro posaba estropeado sobre un sillón adosado a una 

de las paredes de tabique cubierta con barniz natural que brillaba en exceso al 

reflejar tanta luz, el vidriado de tres milímetros que antes le cubrió estaba roto, a 

unos centímetros se encontraban el marco dorado de cuatro pulgadas de ancho 

con cenefa de terciopelo rojo y el paspartú de cartón metalizado completamente 

destrozados, su respectivo fondo de fibracel parecía haber sido arrojado hacia el 

comedor.  

Dos de las seis sillas metálicas cafés con asiento y respaldo de vinipiel color 

castaño que rodeaban la mesa rectangular con superficie de formaica que imitaba 

la madera del ébano, estaban tiradas sobre el piso. Me agaché, con la mano 

izquierda así uno de los grandes fragmentos de vidrio esparcidos sobre el suelo de 

loseta blanca con juntas de pegazulejo que se tornaban grisáceas por falta de 

limpieza.  

Lo coloqué sobre la mesa, pensé en recolectar los otros trozos cristalinos y 

diminutas esquirlas diseminados alrededor de mis pies para evitar algún 

accidente, mis hermanos estarían por regresar de la primaria.  

Con sigilo, caminé unos pasos a mi derecha para dirigirme hacia la cocina. Vi unas 

gotas de sangre sobre el piso. Fue cuando me percaté de que el vidrio derecho de 
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la ventana estaba roto, tenía un agujero al centro que lo partió por la mitad. De 

inmediato hice una posible reconstrucción de los hechos. La parte superior del 

cristal se venció ante la fuerza gravitacional, con lo cual desplazó de su lugar a los 

trozos más pequeños. Un objeto redondo lanzado con fuerza podría haber sido la 

causa de su ruptura; aunque los objetos implicados en la escena apuntaban a que 

una mano empuñada era la responsable. Al parecer había pagado las 

consecuencias al instante; el vidrio superior se dejó caer sobre la mano como una 

guillotina al momento del impacto, encajando sus filosos bordes al atorarla durante 

unos segundos antes que escapara.  

Tanto la cortina de poliéster color hueso con estampado floral verde pera, como el 

riel metálico blanco cubierto de cochambre que aún la sostenía, estaban 

desprendidos del techo, tendidos a unos centímetros de la ventana. Algunas 

salpicaduras hemáticas teñían la tela. Tres líneas sangrientas imprimieron su 

trayecto, desde el agujero de la ventana, aferrándose a la superficie del vidrio y la 

pared, hasta formar un pequeño charco junto al zoclo vinílico de tono carbón. 

Emitía un fétido aroma a hierro en su descomposición, moscas zumbaban al fluir 

por el agujero de la ventana.  

 

VENTANA PANORÁMICA II. Desnudez sepia   

1996, Puebla de los Ángeles, México  

Era una noche sabatina de otoño, cursaba por segunda vez el primer año de la 

escuela media superior, debido a que no me adapté al sistema de la preparatoria, 

aun cuando este permitía cierta autonomía de los estudiantes, como el no usar 

uniforme y la soberana asistencia a las clases. Mi ímpetu artístico detonó mi 

desinterés hacia la educación formal; traté de convencer a mis padres de ser 

autodidacta, no obstante, fui obligada por ellos a cursar el sistema escolarizado. 

Ese fin de semana tenía la tarea de inventar un cuento breve para la clase de 

literatura, a la cual atendí motivada ya que desde mi pubertad, inspirada en lo que 

contemplaba a través de las ventanas de mi hogar, eventualmente escribía 

historias que, aunque raras veces concluí, me hacían disfrutar de la travesía de la 

escritura.  

Me situé ante la ventana del comedor para acechar el panorama social. El cielo 

profundo estampado con lejanos destellos celestes producía una atmósfera 

espesa. La calle transitaba tranquila: uno que otro automóvil, los últimos clientes 

de la miscelánea antes de su horario de cierre. De pronto vacío. Intensas luces 

ambarinas tintinaban diluidas hacia el horizonte. Una escena en tonos carmesí 

atrapó mi atención: la amplia ventana de una habitación ubicada hacia el lado 

derecho de mi vista, a unos ochenta metros de distancia, con las cortinas abiertas, 
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lámparas incandescentes y un gran espejo sobre la pared frontal. Una mujer y un 

hombre que iban entregándose a un rito coital a través de su desnudez.   

Transcurrieron al menos cuarenta minutos dentro de los cuales poco parpadeé, 

entregué mi atención a contemplar aquel acto que parecía placentero pese al 

sometimiento que ejercía el hombre sobre la mujer.   

Un grito de voz femenina irrumpió la escena. Volteé a mi alrededor para detectar 

su procedencia. Pese a la cercanía con la que se escuchaba, las palabras 

contenidas en el alarido eran indistinguibles. Pronto ubiqué el origen de la fuente 

sonora: la casa de «la viejita». Con suficiente atención identifiqué palabras 

insultantes pronunciadas desde una voz masculina. Porrazos, impactos, golpes, 

comenzaron a componer un escándalo, el chillido femenino sobresalía 

gradualmente, hasta que se convirtió en la potente pronunciación de una pedida 

de auxilio. Miré a mi derecha, pisadas aceleradas invadieron la escena. Se trataba 

de Toño y Pepe, quienes con impaciencia impactaban repetidamente los nudillos 

de sus manos empuñadas contra la superficie del zaguán metálico café adosado a 

la colindancia derecha. Sin advertirlo, Fanny atravesó el marco del zaguán junto 

con sus dos hijos tomados de la mano. Alterada, intentaba huir, sus hermanos la 

contenían; –vámonos– ella gritaba con angustia. Su marido no tardó en salir, lucía 

completamente alcoholizado. Siguió agrediendo a su mujer. Los hermanos 

intervenían. Entre forcejeos, voces, alaridos, predominaba el inconsolable lloriqueo 

de los niños.  

Percibí un rechinido al interior de mi hogar, el abatimiento de una puerta. El 

alboroto se escuchaba hasta la habitación de mis padres, su ventana también 

daba hacia la calle de atrás. Mi madre vino hasta donde me situaba, de un 

arrebato me alejó del lugar. Pese a que las violentas discusiones entre mis padres 

a menudo ocurrían cuando mis hermanos y yo estábamos presentes, incluso con 

mi hermano Fernando recién nacido dormido, o en las madrugadas [lo cual las 

hizo audibles para todo el vecindario], mi madre se asomó fúrica por la ventana, 

gritó:  

–¡Si van a pelear, háganlo en privado! ¡Los niños no tienen la culpa!  

 

PUERTA INTERIOR II. Gotas escarlata   

1992, Puebla de los Ángeles, México  

Después de recorrer la escena de la ventana rota, me dirigí hacia la puerta que 

daba acceso de la estancia al pasillo, un espacio longitudinal de ciento sesenta 

centímetros de ancho que articulaba el baño con las tres habitaciones. Una de 

estas improvisada, la mía; un espacio limítrofe a una cordillera conformada por 

textos, revistas, libros, enciclopedias, contenida en tres estanterías de casi dos 
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metros de altura fabricadas con madera aglomerada, cuyos respaldos fungían 

como mi pared. Empujé pausadamente la puerta emparejada, me incorporé a este 

lóbrego lugar que se iluminó ligeramente con la luz proveniente de la estancia, las 

partículas de polvo seguían flotando, aunque esta vez dentro de un destello 

amarillento, allí yacía mi padrastro dormido [quizá inconsciente] sobre el suelo.   

Ochenta y seis kilogramos de humano distribuidos en un cuerpo de un metro con 

setenta centímetros de altura. Un traje tipo sastre color grafito y camisa tono marfil 

cubrían su piel apiñonada, una desajustada corbata obscura estampada con 

líneas diagonales grises, mostaza y rojas, permitían mirar su cuello enrojecido por 

un ligero salpullido, su cabello negro ondulado estilo casquete corto estaba 

desmelenado, el pellejo violeta de sus párpados cubría sus ojos cafés oscuros que 

solían mirar con alegría, desde el tarso se apreciaba un movimiento ocular que 

parecía más rápido de lo común.  

Su redondo rostro casi lampiño parecía sosegado, un ligero gañido escapaba de la 

pequeña brecha que se había formado entre sus rojizos y voluminosos labios, del 

borde superior asomaban algunos vellos de su espeso bigote castaño; denotaba 

cierta tensión en su mentón, puesto que su maxilar inferior emergía con respecto 

al superior. Su chata nariz lucía sebosa, sobre todo en su esférico lóbulo y recto 

dorso; sus fosas presentaban resequedad, el borde de la narina derecha estaba 

contorneado por un fino polvo blanco. Tanto su aliento como su transpiración 

emitían un profundo hedor etílico, a químicos que no logré identificar.  

Su mano derecha estaba colocada sobre su abultado abdomen, cerca de la 

dorada hebilla del desabrochado y desgastado cinturón negro de piel, de la 

desfajada camisa manchada de salpicaduras de sangre.  A través de un ligera 

capa de líquido sanguíneo coagulado se entreveían una serie de cortadas sobre el 

dorso de la mano que se extendían desde unas ligeras heridas en los nudillos. 

Había una gran incisión que hacía notoria la inflamación del tendón del músculo 

extensor. Algo brillaba entre las capas de piel y grasa, quizá algunas ínfimas 

esquirlas de vidrio.   

Sus zapatos negros tipo mocasín conservaban cierto lustre, uno de estos estaba 

fuera de su sitio, el izquierdo; el calcetín azul marino que estaba expuesto 

mostraba su desgaste en el carcañal. Las palpitaciones de mi pecho me hicieron 

incorporarme en un movimiento. Dirigí mi mirada hacia mi hombro derecho, la 

puerta de la habitación de mis padres estaba entreabierta, en segundo plano se 

veía un tramo de la cama de mis padres, filtrado por un haz ambarino en el que 

flotaban otras partículas de polvo que iluminaban las plantas de los delgados pies 

desnudos de mi madre.  

Me era ilógico que ella estuviera en casa, pues esa hora estaba dentro de la 

jornada habitual de su trabajo. Me acerqué a la puerta, con la mano izquierda la 

dirigí para asomarme al interior de la habitación. La abrí por completo, me quedé 
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parada. Desde allí contemplé unos segundos a mi madre acostada. Tenía los ojos 

cerrados. Vestía su camisón confeccionado con textiles satinados color blanco, la 

falda que le llegaba a los tobillos tenía una segunda una capa de tela vaporosa, el 

corpiño remataba en la parte superior con encajes elásticos de los que salía un 

par de estrechos tirantes. Su piel morena clara se notaba empalidecida, resaltaban 

las verdosas venas en la parte anterior de sus brazos.  

Caminé unos pasos, conforme me acercaba a su delicado cuerpo de un metro 

setenta y dos centímetros de altura, distinguí los hematomas de sus delgados 

brazos, lo desgarrado de su camisón, el pañuelo ensangrentado en su mano 

derecha, las espesas gotas púrpura esparcidas sobre el encaje del corpiño, las 

heridas entre su prominente clavícula y su largo cuello. Su rostro angelical se 

escondía bajo lo abultado de sus mejillas moreteadas, la izquierda estaba rota, su 

enorme sonrisa también estaba ausente, sus delgados labios heridos, secos e 

hinchados apenas dejaban asomar los esmaltes perlados de su perfecta 

dentadura. Su nariz recta, afilada, tenía el tabique inflamado bajo la azulada piel 

de esa zona. Las fosas nasales tenían unas costras color púrpura. Su negro 

cabello largo enredado en mechas ondulaba sobre la percudida almohada.  

Coloqué mi diestra palma helada sobre su tibio antebrazo derecho, lo acaricié. 

Abrió sus grandes párpados de cortas pestañas, asomaron sus ojos marrón 

ligeramente rasgados, sin brillo, el izquierdo tenía un derrame interno. Bajo las 

despobladas cejas fruncidas, su mirada expresó alegría al verme. Me acosté sobre 

la cama, junto a mi madre. Apoyé mi cabeza en su pecho. Ella me abrazó, besó mi 

frente. La abracé con firmeza. Me solté en llanto. Mis lágrimas escurrieron hasta 

su seno, humedecieron el tieso encaje teñido de púrpura, lo ablandaron hasta 

diluir sus manchas en gotas escarlata.   

 

VENTANA PANORÁMICA III. Megáfono dominical   

2019, Puebla de los Ángeles, México  

Con la idea multipropósito de impulsar mi trayectoria artística a través de 

enfocarme a la producción de mis proyectos, así como de concluir la escritura de 

mi tesis doctoral, después de casi diez años de haber vivido en otras ciudades, 

decidí pasar un tiempo en la casa de mi madre: la que diseñé, proyecté, construí 

catorce años atrás. Blanca, con muros curvos, cementos pulidos, canteras rosas, 

duelas laminadas en tono nogal, un espejo de agua sucedido por una escalera de 

caracol envuelta por un cilindro de tabique hueco prensado. La única casa que he 

hecho.   

Favorecido con cierta pureza ambiental, exento de ruido, provisto con suficiente 

luz natural para mantener los niveles de serotonina requeridos por mi cuerpo, con 
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un íntimo jardín poblado por algunas flores domésticas, el hogar materno sugería 

ser un lugar adecuado para concentrarme. A mi parecer, para que su arquitectura 

emane armonía, cuyo propósito de diseño cuando la concebí, solo necesita 

librarse de la atiborrada colección de recuerdos festivos, envases desechables, 

botellas vacías, muebles remendados, cajas repletas de cosas que llenan hasta el 

último rincón, creada por mi madre, y de su relación codependiente con mi 

hermano menor, a través de la cual mantienen un evidente ciclo de violencia.  

Una mañana de otoño bajé a la cocina antes de ducharme. Me acerqué a la estufa 

para encender la hornilla, uno de los bordes del soporte cubierto con una espesa 

capa de cochambre hace combustión, una flama naranja crepita lentamente. Puse 

a calentar agua en una tetera. A la distancia, una tétrica voz masculina ampliada 

con un megáfono:  

–Compre el periódico y lea la noticia del crimen de anoche…  

Mi mente viajó veintiún años atrás, hacia aquel momento en que la atmósfera 

nubosa se extendía hasta los edificios a las siete de la mañana de un domingo. Un 

repartidor de periódicos a bordo de su automóvil transitaba sobre la calle de atrás, 

voceaba con un altoparlante la noticia del reciente asesinato ocurrido durante la 

madrugada. El sonido del anuncio reverberaba en el silencioso ambiente de las 

colonias vecinas, en el fondo, se escuchaba un luto abismal.  

Retrocedí algunas horas más para rebobinar mi entero recuerdo. Las sirenas de 

patrullas y ambulancias que se amplificaban por efecto Doppler, se silenciaron a 

unos metros de distancia. Me levanté de la cama. Corrí a asomarme por la 

ventana del comedor. Las luces rojo-azules emitidas por las torretas rebotaban en 

las paredes perimetrales de los edificios. Voces distorsionadas emanaban de los 

radios. El zaguán de la casa de «la viejita» estaba abierto, dos personas rodaban 

una camilla que portaba un cuerpo inerte cubierto con una tela negra, el cual 

subieron a bordo de automóvil blanco con un enorme rótulo lateral: unidad 

forense.  

Comencé a suponer lo que podría haber sucedido.  

Afuera Pepe y Toño desconsolados, contenían a Crystal y Javit. Había varios 

policías, algunos parados en la escena, otros entraban o salían de la casa. Del 

zaguán salió otra camilla trasladada por paramédicos, iban apresurados. Logré 

distinguir el cuerpo de un hombre con un torniquete en la pierna izquierda 

ensangrentada, lo treparon a una ambulancia.  

Toño apenas podía articular las palabras, alcancé distinguir las que con voz 

sollozante dijo a su sobrino de doce años:  

  –Ve con tu padre en la ambulancia, él te necesita.  
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Javit se rehusaba. Gritaba inconsolable que quería ir con su madre. Al momento, 

se estacionó un vocho plateado, del cual descendieron Marcelo y su madre. Ella 

fue corriendo hacia la ambulancia forense, la voz se le desgarraba, su cuerpo se 

desvanecía cual una flor que de pronto se marchita.  

–¡Mi hija! ¡Mi hija! ¿Qué le hicieron a mi hija? ¡Devuélvemela Dios mío!   

¡Devuélveme a mi hija!  

En ese momento intuí lo erróneo de lo que había imaginado mientras observé la 

escena, que el destino no había hecho lo que con mi padrastro, e incluso con mi 

padre: quitarles la vida para detener la violencia intrafamiliar. La segunda vez que 

mi madre enviudó, detonó el fin del terror que viví durante once años, con ello, la 

angustia de perder a mi progenitora se había extinguido. En el alma deseaba que 

algo similar hubiese sucedido esa madrugada.  

Sin embargo, el destino había jugado distinto esa vez. La voz emitida desde el 

megáfono la mañana siguiente anunciaba la cruda noticia: los primeros dos 

disparos que retumbaron esa madrugada contenían las balas feminicidas, el 

tercero, la que dejó lisiado al celotípico feminicida durante su condena perpetua.  

El estridente silbido de la tetera roja rompió de ipso facto mi trance mental. Como 

si mi cuerpo estuviera separado de mi mente, apagué la parrilla. Levanté la 

tapadera negra, el vapor empañó las micas de mis lentes. Mientras vertía el agua 

hirviendo en la taza con la bolsa de té verde, el vehículo con el megáfono transitó 

frente a mi casa. De nuevo la voz masculina:  

–[…] lea la noticia del crimen de anoche, de la mujer asesinada por su 

marido. Un crimen pasional ocurrido en esta colonia.  

¿Cuántas veces más? –Pensé–. ¿Cuántas ventanas existen en el perímetro 

urbano que rodea a los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl? ¿Cuántas historias 

como la mía, la de mi madre, la de Fanny, la de la mujer protagonista de la noticia 

de esta mañana?  
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SEGUNDA PARTE 

Inicié esta historia con una lista que enumera veinte situaciones de violencia hacia 

la mujer; la concluí al formular tres preguntas, cuyas respuestas hipotéticas me 

hacen imaginar realidades simultáneas en mi contexto actual, me concientizan 

respecto a la vulnerabilidad de la mujer ante un mundo desequilibrado.  

De repente me sentí algo ridícula al pretender describir mi proximidad con la 

violencia en mi entorno a través mi historia narrada en tiempo pasado. Me percaté 

de que plasmar mi ayer con palabras puestas sobre un papel me es relativamente 

fácil con respecto a mi ahora; existe una distancia temporal que permite a mi 

memoria reconstruir los hechos como si de un jarrón de talavera roto se tratara: 

tomar sus trozos para acomodarlos en su forma prístina, colocar resinas preciosas 

en las fisuras de su materia que quedó disminuida a polvo para amalgamar lo que 

al final resulta en una «entera» pieza, que por muy súbito el momento en que 

antes se quebró, ahora emana cierta belleza.  

En cambio, extraer las palabras de la emoción actual me resulta más difícil, su 

frescura lo hace un tanto inasequible. Si se tratara del mismo jarrón destrozado, 

sería como intentar retenerlo entre las manos, pretender en simultáneo sostener el 

peso de cada uno de sus pedazos para evitar que se desplomen ante la fuerza de 

gravedad, eludir la secuencia fragmentaria en su colapso contra el suelo, esquivar 

las esquirlas para provocar las mínimas lesiones en las palmas, contener la 

sangre que fluye frenéticamente de las heridas, controlar la respiración para que el 

pánico por la hemorragia no cause el desmayo, sin poder secar las lágrimas.  

Mi tiempo real aún no está lo suficientemente lejos de ser cerámica rota. En casa 

de mi madre, por ejemplo, el transcurso de los días me hace sentir que sostengo 

un enorme jarrón que está a punto de romperse. Hay asuntos que no me 

corresponde resolver, mas no puedo evitar sentirme agraviada al respecto. Por lo 

que a mí concierne, lo que enseguida comparto, es lo que trabajo diariamente.  

UMBRAL FEMENINO I. Soledad constructiva  

«Una chica como un día de primavera»  

Sofi OKSANEN  

La primera vez que busqué mi soledad tenía siete años de edad. Me escapé de la 

escuela, me refugié en el patio de la casa de una excompañera. Mi madre me 

buscó hasta encontrarme casi a media noche con ayuda de la policía. En mi 

adolescencia, durante las horas de clase, solía internarme solitaria en el bosque 

del cerro cercano a mi casa. Pasé mi temprana juventud anhelando alcanzar la 
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mayoría de edad, e irme a vivir sola; sin embargo, fue hasta que tuve veintiséis 

años que ocurrió mi primer éxito cuando me mudé a Mérida. Luego a Campeche, 

a las pocas semanas, tuve un ataque de pánico que hizo de mi logro algo efímero. 

Finalmente, a mis treinta y tres años, me establecí en plena solitud, después de 

cambiar de departamento y compañeros de casa varias veces.  

Estoy segura que un motor importante en la búsqueda de mi soledad desde mi 

infancia, fue la necesidad de huir de mi situación familiar. Por su lado, mi 

personalidad ensimismada e introspectiva fue de gran ayuda para aceptar mi 

deseo de solitud sin que esto me angustiara del todo; algunas veces temí a estar 

sola, otras sufrí al saberme o sentirme sola, aunque mis circunstancias 

particulares me condujeron en directo hacia tal estado. Hoy en día agradezco mi 

soledad.  

He aprendido a apreciar a la soledad como el estado más íntimo y puro del ser, el 

más apropiado para conocerse a uno mismo en el sentido de descubrir lo que uno 

en esencia es, y en consecuencia, de estar con el mundo de la misma forma. Del 

estado en solitud surgen el cuidado, el diálogo, el entendimiento y el control 

internos. Incluso, el amor propio se genera aquí. Fue a partir de la etapa en que 

me confronté conmigo misma desde la soledad, cuando encontré estas virtudes en 

mí. Por supuesto, tuve que atravesar por momentos críticos, procesarlos, 

superarlos, aprender de ellos; como todo, la soledad tiene matices entre el blanco 

y el negro.  

Una cosa es encontrar carbón, otra es pulirlo como diamante.  

Desde la soledad asimilé lo que implica habitar, al cuidar que es su esencia. 

Entendí que el primer espacio que habito es mi cuerpo, de manera que me hice 

consciente de tomar acciones para cuidarlo, respetarlo, de afuera hacia adentro, y 

viceversa. El suficiente descanso diario, el ejercicio regular, una constante 

hidratación, una alimentación balanceada, son los principales factores que me han 

llevado a revertir ciertos aspectos insanos de mi cuerpo, en mi metabolismo y 

hormonas. Con el tiempo [debo decir que me tomó no sólo meses, sino años 

alcanzar resultados efectivos], comencé a sentirme con distinto ánimo, con 

energía.   

Puesto que soy lo que como, comencé a cuidar tanto lo que alimenta mi cuerpo, 

como a mi mente. Cultivar mis pensamientos fue la pauta para que un voluntario 

silencio interno comenzara a oírse en mi cabeza. El callar mi ruido mental me 

permitió comenzar a escucharme a mí misma, a dialogar, a trabajar con respecto a 

mis emociones, depurarlas, organizarlas, detallarlas. Algún tiempo me acompañé 

del psicoanálisis, mientras me funcionó. La escritura autobiográfica reciente en un 

grupo de mujeres también fue un detonante para desarrollar la herramienta de 

autoescucha en mi vida. El diálogo interior conlleva al autoconocimiento. Saber 

quién soy, qué quiero, qué me gusta, mi rol en la vida, quizá en el mundo también. 
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El conocerme implica acercarme a mis cambios constantes, a identificar mis 

ciclos, anticiparlos, programarlos. Es todo un proceso que, para mí, implica la 

reinvención cotidiana de mi persona.  

De aquí surge el autocontrol. Durante algún tiempo concebí al control como 

tiranía, sobre todo si se ejerce fuera de los confines de la piel del individuo. Sin 

embargo, un control planteado como la consciente organización interna del ser, 

resulta como un efectivo instrumento para el bienestar propio. En principio está el 

control de los pensamientos. El cuidar la calidad de mis ideas me ha conllevado a 

cambiarlas, es decir, a la metanoia. Luego, el mantenerme con la mente tranquila, 

alineada conmigo misma, se ha convertido en la práctica de la eunoia, es decir, la 

belleza en el pensar. Tener autocontrol me dirige a que mis actos sean cada vez 

más congruentes con mis pensamientos.  

A través de estas experiencias aprendí a reconocer el valor de mi soledad como 

un estado que detona la conexión entre mi esencia y presencia, consciente de mi 

tiempo-espacio actual. Es decir, estar presente. Algunas otras enseñanzas que 

adquirí desde la soledad, hoy me son fundamentales, como la práctica constante 

de la paciencia, sobre todo conmigo misma. Así como el no confundir mi soledad 

con alienación o aislamiento del mundo. De allí que asimilé lo de soledades 

compartidas. Una de las maravillosas virtudes de la vida es el compartir. Cuando 

estoy sola, estoy en compañía conmigo misma. Para poder estar en compañía con 

la otredad, primero hay que estarlo con uno mismo. Hay que saber estar en 

soledad.  

El problema, desde mi enfoque, es que nos educan para que creamos que la 

soledad es fea, dolorosa, terrible, que es un castigo, nos dicen que si no somos 

«buenas mujeres» nos vamos a quedar solas. Recuerdo que algún tiempo me 

sentí aterrada por el hecho de pensar que sería una «quedada». A las mujeres, 

esto nos hace ver a la soledad como una condena que pagar si una no cumple 

con el rol social preestablecido. Todo esto se amalgama en la psique como un 

obstáculo para practicar la soledad, siendo que esta es una poderosa herramienta 

de paz interior y felicidad en nuestras vidas.  

Creo que a las mujeres, antes que otra cosa [como el deseo de contraer 

matrimonio, o vivir la gracia de ser madre], nos deberían inculcar la soledad, el 

deseo de estar con nosotras mismas, de tener diálogo interno, de autoconocernos, 

de desarrollar el autocontrol; antes que la sociedad nos vacune contra ella.  

El tiempo de calidad con una misma se traduce en un evolucionar desde adentro. 

Una mujer que se construye desde su interior es tan genuina, sensata, pura, 

fuerte, tenaz, audaz, como ella misma lo crea.   

Me imagino a mí misma como una matrioshka [aquella muñeca rusa] que crece 

desde un interior. De mi soledad nace el cuidado de mi ser, de allí nace mi 
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comunicación interna, de esta nace mi autoconocimiento, de este nace mi 

autocontrol, de este nace mi amor propio… Y de aquí todo lo que está por crecer.  

UMBRAL FEMENINO II. Amor prístino  

«Para eso está la 

intuición:  es el mensajero directo 

del alma»  

Clarissa PINKOLA ESTES  

Fueron varias las mujeres, así como algunos hombres que considero de amplio 

sentido humano, quienes a través de sus creaciones literarias, científicas, 

filosóficas, artísticas o musicales, o simplemente con una charla o convivencia [en 

presencia o en esencia, como diría mi madre], me guiaron hacia el encuentro con 

mi amor verdadero: el que tengo hacia mí. En principio, mi voz interior [sabia 

ancestral, conectada con la esencia del alma, arraigada a la verdad], la cual 

aprendí a escuchar desde mi soledad, ha sido mi mejor guía en este camino.   

He comprobado que, muchas de las veces, mi intuición discierne más que el 

conjunto de experiencias que he adquirido. Esto me condujo a una cuestión. La 

ciencia [aparentemente] fue creada por el hombre, tal artificio me aporta algunos 

parámetros para actuar ante una realidad que también es «masculina», ¿por qué 

priorizar sus principios ante mi perspicacia femenina?  

Con el tiempo comprendí que mi carencia de autoconocimiento, era lo que me 

hacía creer en lo de afuera antes que en mí misma. A la vez, esto me producía 

sentir un profundo vacío interior, por lo cual, hoy me parece lógico que ciertos 

eventos dolorosos de mi pasado, como la muerte de mi padre, se magnificaban en 

mi psique, me hacían sentir desolada. Y en el vacío cualquier cosa es grande.  

Estaba vacía de mí. Quería amar y ser amada desde la vacuidad interior. Más 

equivocada no podía estar. El habitar ese desierto interno, implicaba ante todo el 

no saber comunicarme conmigo misma, el no escuchar mi voz interior, el ignorar 

mi intuición. Conforme he aprendido a estar en soledad, mi intuición se ha ido 

incorporando a mi ser. Tan sabia voz, me ha guiado para desmentir una serie de 

ficciones que habitaban mi mente. La mayoría derivaban de mi victimización.  

Me percaté de que sólo soy humana, entonces me despojé de todos los disfraces 

de mis yo heroínas, de mis yo mártires. Me quedé desnuda. Al apreciarme tal 

como soy, sin idealizarme ni sobreexigirme, sin castigarme, mi ego comenzó a 

ocupar su justo tamaño, su correcta posición, dejó de eclipsar a mi amor. 

Conforme este fue apareciendo en mi paisaje interior, se manifestó como una 

fuente de vida, convirtiendo mi desierto en un llano poblado, colorido y luminoso. 

Sentirme feliz fue inevitable. Aún recuerdo esos primeros instantes en que las 
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moléculas de amor vibraban en todo mi ser, ante todo me sentí presente. Conocí 

mi felicidad.  

El amor propio también está vinculado de manera profunda con la sexualidad, la 

sensualidad, y el erotismo. La conexión conmigo misma, así como mi amor propio, 

me enlazaron a la búsqueda de placer de manera autónoma. A partir de un 

proceso de autoexploración corporal, me hice independiente en lo sexual, fui 

conociendo mi auténtica sensualidad. Logré obtener satisfacción por mí misma, a 

raíz de esto, pude prescindir de parejas sexuales. Esto no significa que las 

sustituya, o las deseche de mi vida, sino que puedo establecer un diálogo de 

placer sexual en pareja, al igual que en su ausencia. En el marcha, aprendí 

aspectos fundamentales sobre mi sexualidad, como que la virginidad es un mito; 

así superé el sentirme sucia o culpable. También que mi placer sexual está 

centrado no en mi vagina, sino en mi clítoris, que su anatomía comprende desde 

el glande hasta las raíces y bulbos, que contiene alrededor de ocho mil 

terminaciones nerviosas cuya función específica es el placer. Me hice dueña de mí 

misma.  

He tenido que tropezarme varias veces antes de entregarme por completo a este 

amor prístino. En algunas me caí, tuve desde ligeros raspones, golpes fuertes, 

hasta heridas graves, nuevas cicatrices aparecieron. A través de este vaivén, 

comprendí que la felicidad es un estado antes que una emoción, que su opuesto 

no es la tristeza, sino la amargura. Tal como el amor es una actitud, antes que un 

sentimiento. En los tiempos de severas heridas, los días eran amargos, se 

tornaban eternos, mi paisaje estaba desolado, con poca luz, descolorido. Con 

desesperación quise reencontrar a mi amor, a mi felicidad. Tampoco eso funcionó. 

Tuve que comenzar desde el principio, desde mi soledad, a partir de mi interior.  

Con la práctica, he logrado mantener este amor que además resultó ser un 

proveedor de emociones hermosas que jamás antes conocí. Así como mi felicidad. 

Asimilé que debe ser una misma el primer y más grande amor en la vida.   

Al reflexionar por qué no practiqué mi amor propio desde la infancia, la cual me 

parece la etapa ideal, encontré algunas respuestas que me suenan acertadas. En 

principio está el complejo de Elektra, la cultura nos ha hecho creer que el padre es 

el primer amor de una niña. Además, este se debate entre el amor por la madre, a 

quien con el tiempo aprendemos a amar. Luego nos hablan de un amor romántico 

o platónico, del pasional, etcétera. Y así, aprendemos a «amar» personas, 

lugares, objetos, incluso los que desconocemos, antes que a nosotras mismas.  

Una mujer que tiene amor propio es dueña de su ser, es responsable y consciente 

de sus emociones, de sus afecciones y de sus placeres. Prioriza su bienestar, 

integridad moral y física ante cualquier estatuto que la sociedad le quiera imponer.  

La lealtad y respeto hacia su autenticidad, establecen límites con la otredad, 

generan relaciones recíprocas basadas en dar y recibir en equitativo balance.   
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UMBRAL FEMENINO III. Genética propia  

«La cuestión ya no está en funcionar dentro del sistema,  

sino en cómo generar uno propio»  

María SUTER  

La genética trata lo relativo al génesis de las cosas, es una ciencia abordada 

desde la biología. La genética biológica es producto del desarrollo intelectual del 

ser humano, por lo cual considero que sus principios son cuestionables, difíciles 

de considerarse como verdades absolutas.  

Por ejemplo, para mí el hecho de que el hombre descienda del mono, según la 

teoría evolutiva de las especies u hominización, me parece refutable. Aunque a 

veces pienso que pudo ser así, no por nada la torpeza de los hombres que actúan 

como machos. ¿Y la mujer de quién desciende? Su instinto de protección, de 

cuidado, de respeto, me hace pensar que representa mejor una «encarnación de 

la tierra» [lo que en esencia el palabra humano significa], en comparación con el 

hombre macho. Aunque nuestra prehistoria evolutiva no es un tema que trato en el 

presente escrito, me parece una reflexión lúdica preliminar para plantear algunas 

quimeras de la genética que he ido desmitificando.  

Considero la existencia de dos tipos de genética: la biológica y la social. La 

segunda, examina lo concerniente al origen de los rasgos sociales que adquiere 

un ser humano dentro de su desarrollo. La repetición de roles familiares es algo 

común, se le puede atribuir a la genética social. Es usual que poseamos 

características tanto físicas como de temperamento similares a las de nuestros 

progenitores o ancestros, así como de nuestros hermanos o parientes. La 

personalidad es algo que heredamos de manera inconsciente, nos mimetizamos 

con nuestro círculo social. Considero que algunos de los genes biológicos 

heredados son imitaciones involuntarias. Los genes sociales, todos estos, los 

emulamos de las personas quienes son nuestros modelos a seguir. Ambos se 

pueden desaprender.  

En este sentido, no me sorprendió la vida de mi madre, cuando supe que mi 

abuela materna era denigrada y golpeada por mi abuelo, tal como mis bisabuelas. 

Esto me hace suponer que la genética se ha usado como pretexto para justificar la 

repetición de patrones, eximiendo al ser humano de su capacidad de autocrearse 

a su propia imagen y semejanza. La mujer lleva una enorme carga social a través 

de los roles que se le han designado, lo cual se manifiesta también en su biología. 

Me parece factible que después de milenios de sometimiento por los hombres, 

hayamos perdido nuestras características originales como la fuerza física.  
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Desde mi niñez solía pensar que no quería casarme, ni deseaba tener hijos. En el 

fondo, me asustaba el heredar los genes sociales que conocía. Después de 

habitar mi soledad, de entregarme a mi amor propio, he ido construyendo 

relaciones con el género opuesto cada vez más alejadas del patrón de mis padres, 

de mi contexto social e histórico. Esta deslealtad genética es lo que denomino 

como fidelidad a una misma, una genética propia.  

En general somos leales a la genética biológica y social; la sociedad así nos 

educa, nos enseña. Como mujer estoy biológicamente capacitada para ser madre, 

más no obligada, como deber social me parece algo digno de desobediencia. Me 

es inconcebible que se siga diciendo que la dicha más grande de una mujer es la 

de ser madre. ¿Acaso mi vida será desdichada si no concibo? En la película 

mexicana «Los Adioses», se aprecia cómo Rosario Castellanos siente que su hijo 

es una especie de sanguijuela que le chupa la sangre, que le quita vitalidad.   

Claro que dar vida es una virtud maravillosa inherente a la energía creadora de la 

mujer, mas no es la única que poseemos. No todas las mujeres queremos [o 

podemos] ser madres, eso es parte de nuestra autolealtad, lo cual es digno de 

respeto. Una mujer puede tomar consciencia de su genética biológica y social, 

luego decidirse a ser desleal a los patrones que ha heredado. Eso la hará más 

ella.  

UMBRAL FEMENINO IV. Emancipación social  

«Que nada nos defina, que nada nos sujete, 

que la libertad sea nuestra propia sustancia»  

Simone DE BEAUVOIR  

La libertad, tal como la concibo, es una negociación en la que el ser humano es 

sometido por su entorno para marcar sus límites de acción. Es una relación entre 

la tiranía y el tiranizado; el segundo quiere ser desvinculado del dominio que el 

primero ejerce sobre este. Dicha negociación es implantada al ser durante su 

existencia, quien vive en la ilusión de liberarse ante lo que se le impone. De modo 

que existen diversos tipos libertad: religiosa, ideológica, cultural, económica, 

sexual, política, por mencionar las más generales; el ser lucha por ser libre dentro 

del margen de estos territorios. En este sentido, la libertad tiende a ser una ficción. 

Me pregunto cómo es que en pleno siglo veintiuno seguimos luchando por 

conseguir algo ficticio. Al nacer nos asignan una supuesta libertad que luego 

tenemos que perseguir, cuando en realidad es solo un aditamento social, artificial.  

¿Cómo una institución como la católica puede decirme que nací con un libre 

albedrío concedido por la gracia de Dios cuando mis padres me bautizaron sin mi 
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consentimiento? ¿Cómo el Estado Mexicano, que se autodenomina como «libre y 

soberano» me naturaliza como mexicana, cuando esto desvirtúa mi capacidad 

humana de recorrer a mi conveniencia el territorio geográfico a causa de los 

tratados económicos y políticos establecidos entre naciones? Desde que nací 

otros han dispuesto sobre mí en cuanto a mi religión, mi nacionalidad, mi género, 

mi educación, mi sexualidad, y demás. Mi autonomía humana, así como mi 

naturaleza individual, fueron ocultadas por la sociedad bajo el pañuelo de mi 

supuesta libertad.  

Creí ser libre, creí luchar por serlo cada vez más.  

La búsqueda de libertad es uno de los grandes motores que impulsan al ser 

humano. Aunque ¿cuál libertad? La sustancia propia. Los límites de acción 

tendrían que ser elegidos por el propio ser, ejercidos desde la autonomía.  

Una vez que dilucidé esto, comencé un proceso de emancipación social, es decir 

que de manera intencionada me salí de los confines de su molde para averiguar 

cuál es mi esencia, desde la cual plantear mi libertad; es decir, hacerme a mi 

propia horma, con mi propio margen. Me percaté de que casi todo lo que desde 

niña aprendí respecto a mi rol de mujer, a mi identidad femenina, era una letanía 

de falacias. Al iniciar con la erradicación de la mayoría de los cuentos de princesas 

que habitaban mi sistema de creencias, tuve que recorrer mi historia a través de 

este hilo conductor, fui identificando puntos álgidos en este sentido. Me percaté de 

mi ingenuidad, pues antes busqué mi libertad emocional, sexual y económica a 

partir de la otredad, y con las herramientas que aprendí de la sociedad. Desde allí 

me impuse ante mi contexto o mi gente, lo cual me colocó en una situación de 

vulnerabilidad e incomunicación, tanto con el mundo como conmigo misma.  

Cuando estuve posicionada desde el amor propio y la lealtad hacia mí misma, 

comencé a diseñar mi libertad. Esto me llevó a comprender que soy humana antes 

que mujer. Poseo la cualidad humana ates que la femenina.  

Interpreté a la división del género humano en los subgéneros femenino y 

masculino como una tiranía del sistema, me pareció algo fundamental a superar. 

Discerní que los roles culturales basados en tal división, me conllevaron a negar 

mi naturaleza humana. Mi respuesta radical fue restablecerme desde mi sustancia 

inherente a mi vínculo con la naturaleza.  

De aquí conjeturé que poseo cualidades femeninas y masculinas inseparables 

dentro de mi condición, ambas aportan un balance específico en mi ser, el que me 

define como soy. Así lo he sentido cuando experimento mi «fuerza masculina» al 

utilizar el taladro para perforar una pared y colocar una repisa, o durante mi 

entrenamiento físico en un gimnasio; tal cual disfruto mi «fragilidad femenina» 

cuando cuido de las plantas de mi huerta con las que luego cocino, o mientras 

lloro para desahogarme de las emociones que me agobian. El desarrollo en 

paralelo de cada una de estas supuestas polaridades, conforman un equilibrio 
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complementario que considero me integra como una mujer plena, capaz de 

relacionarse recíprocamente con sus semejantes y crear comunidad.  

La afirmación de que soy humana antes que mujer, me dirige por el camino de 

descubrir cuáles son mis auténticos rasgos femeninos y masculinos. Sobre esta 

noción, sobre este rol, es cómo me reinvento. Con certeza creo que en la 

construcción de un mundo diferente, basado en el concepto de humanidad, los 

principios inmanentes a la feminidad son esenciales para situarnos en el balance 

común. Lo que precede a esto, es la emancipación de la sociedad preexistente; 

descubrir la sustancia personal para diseñar cada libertad individual. Para 

relacionarnos entre humanos, crear comunidades en vez de sociedades.   

UMBRAL FEMENINO IV. Reconstrucción identitaria  

«Las ficciones serán herramientas de transformación de  

las personas y de las relaciones que ostenta»  

María AUXILIADORA GÁLVEZ  

La identidad es el conjunto de rasgos de algo que es idéntico a sí mismo. Como 

todo en el Cosmo, está en constante movimiento, siempre cambia; por lo tanto no 

es estática, sino transitoria, flexible. Consideré pertinente comenzar por aquí, ya 

que la sociedad tiende no sólo a moldear al ser humano, sino que a consecuencia 

de tal acción, este se inserta en determinada identidad como si fuese algo 

definitivo o inamovible. Después, cuando intenta cuestionarla o modificarla, el 

mundo social le reprime o margina. La sociedad ha sido el más importante 

vehículo a través del cual el sistema mercantiliza con las ideas identitarias que 

adquiere el ser humano, las distribuye a través del juego de los roles sociales que 

por lo regular se definen durante la infancia.  

¡Cuánta ficción que desmitificar! La soledad, el amor verdadero, la genética, la 

libertad, la identidad… Y no es la ficción en sí misma el mito a superar, sino el 

origen de esta. Si nuestro sistema de creencias está basado en la sociedad, es 

entonces la ficción social la que hay que vencer.   

Toda ficción es producto de la imaginación, del poder de creativo de la mente 

humana. Lo imaginario es útil para la construcción del ser cuando se origina desde 

su interioridad. De aquí puede surgir la utopía [los ideales futuros de vida 

individual y común]. Esta resulta como un gran motor de fabricación de realidad. 

En este sentido, la ficción es un efectivo instrumento para la constante producción 

de identidad del ser. Me imagino, luego me identifico [todo el tiempo].   

Al inicio de mi existencia la sociedad determinó que soy mujer, al igual que me 

indicó cuál era mi rol social en función a mi identidad, me enseñó lo que debía 

hacer para consumar dicho cometido. Sobre esta base, en consecuencia de 
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saberme mujer, me construí una imagen de mí misma. Mi personalidad, mi 

aspecto físico, mis emociones, giraban en torno a satisfacer a la sociedad de 

consumo establecida por el macho. Me esforcé, mas no lo logré; a causa de ello el 

mundo social me rezagó. Fui rechazada por varios de mis contextos: el escolar, el 

laboral, el profesional e incluso el familiar. Sufrí el dolor que causa el «no 

pertenecer» a algún grupo, ser de ningún lugar. Padecí lo que creí era una crisis 

de pertenencia.   

Cuando llevaba cierto camino recorrido dentro de mi soledad, en el proceso de 

encontrar mi amor verdadero [yo], me percaté de que mi identidad femenina 

estaba construida por estándares establecidos desde el flanco masculino. Mi 

dilema identitario me hizo ser consciente de que mi sentido de pertenencia estaba 

dirigido por el deseo de encajar en una sociedad patriarcal. La imagen de mi 

mundo, como solía conocerlo, se desmoronó en instantes. Luego tuve claro que 

sólo me pertenezco a mí misma, que mi auténtica crisis era identitaria a causa de 

creer ser alguien quien jamás elegí, por actuar como si fuese algo definitivo.  

Desde niña me costaba trabajo identificarme con mi madre [detestaba que me 

dijeran que me parezco a ella], con su vida, la de Fanny u otras mujeres a mi 

alrededor. Mi negación a percibirme como la fiel reproducción de la imagen de mi 

progenitora me causaba sentimientos de culpabilidad, pese a todo la admiraba, 

más me dolía imaginar que yo fuese como ella. Esta ambivalencia emocional la he 

ido superando al trabajar mi crisis identitaria desde la certeza de que sólo puedo 

[debo] parecerme a mí misma.  

Cuando recapitulé mi historia a través de esta otra nervadura, me percaté de que 

mi identidad ha presentado rasgos tanto feministas como machistas, lo cual me 

condujo hacia otras cuestiones. Me pregunté si actualmente puedo estimarme 

dentro de estos partidos sociales. En principio asimilé que había adoptado tales 

rasgos de manera inconsciente, como mecanismos de defensa ante el medio 

hostil resultante del machismo. Mis rasgos de macho salieron a flote cuando tuve 

que demostrar que, a través de mi «resistencia física» o «intelectualidad», soy 

valiosa como mujer. Un modo instintivo de usar el veneno como antídoto.  

Y qué decir de mis rasgos feministas, hoy los considero voluntarios. Me parece 

indispensable tomar acciones desde una clara ideología, que detengan la 

consumación del patriarcado. Si el feminismo es una postura que actúa en pro de 

la vida, de la equidad humana, entonces es algo que elijo como parte de mi 

identidad. Mas, creo que ponerme una etiqueta de feminista me encajonaría 

dentro de un molde social, esto justo esto lo que quiero evitar.  

Si bien, el sexo es una característica biológica con la que se nace, el género es 

una adquisición cultural impuesta por los estándares de la sociedad. Fuera de esta 

ficción biosocial, es donde donde un ser humano nacido con biología femenina 

puede ubicarse para decidir si quiere ser mujer conforme a las bases sociales 
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sentadas sobre la falocracia, o [mejor] ser mujer desde lo que hay dentro de sí 

misma. Los rasgos de la personalidad del ser humano que dan forma a su 

identidad, son aspectos elegibles desde su autonomía, poseen la virtud de libre 

predilección. Si los criterios de selección se basan en la utilidad de los rasgos 

como detonadores del desarrollo de una mujer, entonces ella construye una mejor 

versión de sí. Una mujer quien utiliza su imaginación como medio de fabricación 

de su identidad, en vez de los parámetros sociales, está hecha en sí misma, a su 

propia imagen y semejanza; a su vez, una identidad auténtica es un eficaz 

antídoto contra el virus social y las enfermedades provocadas por el mal de la 

falocracia.  

El posicionarme como humana antes que mujer me ha brindado herramientas en 

torno al reinventar mi identidad. Si feminidad y masculinidad no son subgéneros, ni 

mucho menos opuestos, sino componentes del individuo humano, entonces son 

rasgos inherentes a mi humanidad. Estas características son potencial de 

desarrollo a lo largo de la vida de una mujer plena que está en la constante 

transformación de su identidad.  

SENDA FEMENINA. Curvaturas ulteriores  

A veces me seduce la idea de un mundo construido por mujeres, legitimado, 

perpetuado, reproducido desde una kleitocrasia [mi antítesis de la falocracia]; si 

consideramos que el clítoris posee el doble de terminaciones nerviosas con 

respecto el pene, seguramente sería un mundo más sensible, placentero 

[erradicada la culpa], sin conquistas, ni territorios que penetrar. Sin embargo, creo 

innecesario invertir tanta energía en estos pensamientos más allá de la utopía. 

Seguramente las mujeres han participado de la construcción del mundo en que 

vivimos, aún cuando se las ha ocultado; existen la música, la danza, la 

gastronomía, las matemáticas denotan un toque femenino, ni qué decir de la 

arquitectura, no todas las edificaciones tienen forma fálica o son de geometrías 

basadas en la línea recta.   

A las mujeres de mi época nos tocó no sólo confrontar la tiranía ejercida desde el 

machismo, sino crear un mundo fuera de este paradigma, uno planteado desde la 

intuición femenina. Aunque me es profundamente dolorosa la noción de participar 

de esta guerra, me reconforta el saber que avanzamos, que concientizamos 

territorios. En el alma siento un profundo anhelo de habitar un mundo construido 

desde la equidad entre mujer y hombre, a partir de su humanidad.  

Desde mi trinchera [un lugar solitario, sin descendencia ni matrimonio, a veces en 

pareja], hay días en que los efectos del machismo se sienten más que otros. Hay 

días en que mi estatus fuera del molde social me hacen sentir un poco alienada, 

he aprendido a agradecerlos más no lamentarlos, pues me brindan tiempo para 

plantear más preguntas. Desde aquí construyo una red de apoyo con mujeres 

afines a mi pensar y actuar. El estar fuera de las dinámicas patriarcales de lo que 
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una mujer debe ser, me deja saber la gracia de la vida, es una prueba 

contundente de que ser mujer implica mucho más de lo que nos han dicho o 

hecho creer.  

Mi feminidad está en admirar la belleza de las canas que van iluminando mi 

obscura cabellera, en abrazar mi delgado torso cuando mis ojos marrón derraman 

lágrimas amargas sin motivo aparente, en comprender la emociones pronunciadas 

por mi pequeña boca delineada por mis carnosos labios, en hacer descansar a mi 

cuerpo de ciento sesenta y cinco centímetros de altura cuando le falta energía, en 

cuidar que su peso no disminuya de cincuenta y dos kilogramos para mejorar su 

salud; en aceptar mis cambios hormonales sin dejar que tomen control de mí, en 

valorar mi sangrado menstrual como energía creadora, en no desvirtuar mi 

fertilidad por creerla exclusiva del concebir; en permitir que mis manos de finos y 

largos dedos morenos se expresen para crear, en saberme humana en el 

constante proceso de autoconstrucción.  

Mi pulsión artística me ha llevado a reflexionar respecto a los temas que aquí 

expongo, una importante cantidad de mis piezas son creadas desde esta premisa. 

Para mí, tomar consciencia de mi ser individual, me coloca en mi rol femenino. Sé 

que parte de mi labor es el despertar otras mentes, otres cuerpes, a través de mis 

creaciones, para construir nuevos mundos desde la equidad humana.  

De alguna manera, quise nombrar este umbral como la metáfora de mi proceso 

femenino, constituido a través de diversos momentos, en su mayoría ejecutados 

desde mi intuición que luego se tornó en mi consciencia; esto a partir de exponer 

algunos componentes ruidosos de mi historia que me eran necesarios de 

pronunciar: el feminicidio de Fanny, la violencia que soportó mi madre. Quise alzar 

la voz a través de estas líneas, porque me di cuenta de que mientras el mundo 

nos alberga con su silencio, dentro de las mujeres habitan incalculables 

estridencias. Quise poner esto en palabras con esta estructura, porque sé, que 

quizá no de la misma manera o en la secuencia que lo viví, el hablar de mi 

proceso puede ayudar a otras mujeres a construirse a partir de sí mismas. 
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Vivir sin ti, para vivir por mí 

“Eugenia” 
  



 

 

270  

 

VIVIR SIN TI, PARA VIVIR POR MI 

 

Pese a existir una ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a 

más de una nos ha tocado escuchar, presenciar, o hasta vivir un episodio de 

violencia contra la mujer. De acuerdo al último censo realizado por el INEGI en 

2015, en México habitaban 119 millones 938 mil 473 personas de las cuales, el 

51.4% son mujeres.  

 

Y según datos de la Encuesta Nacional sobre Dinámica de las Relaciones en los 

Hogares del INEGI, realizada en 2016, el 66.1% de las mujeres mayores de 18 

años han sufrido algún tipo de agresión física, psicológica o sexual; es decir 66 de 

cada 100 mujeres han sido violentada y solo el 9.45% realizó una denuncia al 

respecto.  

 

La cifra no es nada alentadora, y Eugenia que forma parte de la estadística y 

“heroína” de esta historia, abrió su corazón para compartir con más mujeres este 

capítulo de su vida. Momentos difíciles la hacen que quiera ser leída por mujeres 

que estén viviendo o no una situación similar.  

 

La idea es hacer conciencia en las mujeres de la existencia de señales de alerta 

en las relaciones de pareja que no se perciben por el arraigo que tiene la violencia 
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en la sociedad. La línea es tan delgada que no se aprecia. Y si alguien ya la está 

viviendo debe entender que permanecer con la pareja es un peligro latente que la 

puede llevar a la muerte. 

 

La noche del viernes 28 de febrero de 2015, Eugenia tomó a su hijo subió a su 

auto y se dirigió a casa de su madre Diana. Había trabajado hasta las cinco, pero 

al llegar a su casa, David, su esposo, no estaba. Él se encontraba con sus amigos 

del trabajo desde temprano. No era la primera vez que en su día de descanso el 

esposo prefería estar con los amigos que pasar más tiempo con su familia. En el 

camino Eugenia recordaba que David había preferido quedarse en el “relax” cosa 

que ya no le agradaba. 

 

Al llegar a la casa de su mamá, saludó a todos los familiares que se encontraban 

esperando el desenlace fatal del abuelo Pedro. El cáncer en el estómago, que 

cobró su vida en 5 días después, permitió a la familia centrar su atención en la 

enfermedad, por lo que nadie notó que la llegada de Eugenia era para ya no volver 

a su casa, fingiendo estar interesada en la salud del abuelo. 

 

Ella estaba nerviosa, ansiosa, fumaba un cigarro tras otro. En su mente tenía la 

ilusión de que conforme se acababa el cigarro los problemas en su matrimonio lo 

harían también. Pensaba y pensaba, pero no decía nada.  
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Por fin, logró articular palabras y le preguntó a su madre: -¿y si me divorcio? Ella 

le dijo: no serás ni la primera, ni la última mujer en el mundo. Se le iluminó el 

rostro, dijo me aceptarías aquí, la mamá confirmó con la cabeza. No necesitaba la 

aprobación de su madre para poder terminar con ese infierno en el que se había 

convertido ya su matrimonio, pero si necesitaba un lugar para vivir con su hijo. 

 

Apenas 30 días antes, David había llegado a la casa alcoholizado y sin preguntar 

nada la golpeó en el rostro y espalda. El primer golpe debajo del ojo la tiró al piso 

y ella sentía que se asfixiaba, no lograba reponerse y el no dejaba de golpearla. 

Le gritaba cosas sin sentido y ella sólo le pedía que se detuviera que el niño los 

iba a ver, pero él siguió y siguió. La madre de David  llegó a la casa y fue hasta 

entonces que él paró de golpearla a puño cerrado. 

 

Eugenia denunció ante el Ministerio Público de su localidad. En la carpeta de 

investigación 484130021015 Número Económico 51/2015 quedó el expediente del 

día más doloroso y denigrante. No sólo por las lesiones que le causó el maltrato 

de David, sino por todo el trayecto que se avecinó con la denuncia. Voces a su 

espalda que iban desde “pobre mujer, casi la mata”, hasta un “ellas tienen la 

culpa, siempre los perdonan”. 
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Con el rostro lleno de bolas por los golpes, ella no dejaba de llorar, y en más de 

una ocasión le interrogaron para confirmar que estuviera segura de que quería 

hacer la denuncia, “ya que se siguen de oficio y en ocasiones pueden 

encarcelarlos”, pero cuando les explican eso a las esposas, ellas prefieren evitar la 

denuncia y seguir con el esposo. 

 

Tras su denuncia, le sentenciaron que debía volver al día siguiente a la Agencia 

Especializada en Violencia Familiar, Sexual y de Género (AMPEVIS), para 

ratificarla.  

 

El 22 de enero acudió a las oficinas ubicadas en un costado del penal de 

Barrientos. Llegó muy temprano. Estaba decidida a ratificar la denuncia, pero al 

mismo tiempo sentía que perdía todo. El solitario lugar albergaba en el segundo 

piso los cubículos dónde Eugenia se tenía que presentar para ratificar la denuncia. 

Y las escaleras estaban obscuras. Eugenia trataba de justificar el actuar de su 

esposo, incluso sugirió que requería ayuda. En la Asociación le dieron la noticia de 

que la que necesitaba ayuda era ella, o acaso ¿quería llegar a la muerte?  

 

Tras pasarle un video que se llama “Hoy me trajo flores”, en dónde la historia es 

una pareja que el hombre le da una cachetada, después le llega con una rosa y le 

pide perdón. Después le lastima el ojo, al otro día le pide perdón con un ramo, 
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pero esta vez le llena todo el cuarto de flores… Ella está en el féretro. “¡Qué 

fuerte!”, pensó Eugenia, eso no me va a ocurrir a mí, él no sería capaz de tanto.  

 

Entró en shock, no daba cabida a las palabras de la licenciada María de Lourdes 

Villa Caballero, más allá de lo monstruosa que se sentía por los moretones en el 

rostro, las cuales trataba de ocultar, sin conseguirlo, con maquillaje y unos lentes 

obscuros, la herida de no recibir una disculpa de David, le dolía mucho más. 

 

Se cuestionó cómo su esposo, ese con el que tenía un hijo ahora podría hacerle 

tanto daño. ¿Ya no había amor? Ella le había dado todo, la casa estaba limpia, la 

ropa impecable, la comida en la mesa, siempre pendiente de las necesidades de 

su esposo… 

Entonces en qué había fallado ¿porque se acababa el cuento rosa y la familia feliz 

y enamorada? En qué momento se les había escapado el amor. El matrimonio ya 

no tenía solución. 

 

En la Asociación la pusieron en contacto con un abogado. Eugenia se resistía a 

contactarlo, le daba miedo, tal vez si no hablaba con él ya no pasaría nada. El día 

que el abogado le llamó, ella se sentó en medio del parque y lloraba mientras le 

explicaban el costo de los servicios legales y cuál era el plan de acción. Ella sólo 

se limitó a decir que lo pensaría. 
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El 18 de febrero llegó una patrulla buscando a David fue a su casa por su esposo. 

Ella firmó de conocimiento y dijo que ya lo había perdonado. Al día siguiente 

acudió nuevamente a la asociación para otorgarle el perdón a David  y el no 

perdiera su empleo. 

 

Dejó pasar los días para que su rostro sanara y poder llegar con su madre. La 

situación era complicada en su casa, porque aunque la hermana de David y su 

mamá ya vivían con ellos para que él no la volviera a lastimar, él se portaba 

indiferente, distante, incluso grosero. No buscó hablar del tema, ni siquiera 

mostraba que estuviera arrepentido, pareciera estar convencido de que había 

hecho lo correcto. 

 

Después de 45 días, aunque ya vivía con su madre tenía la esperanza de una 

reconciliación con su esposo, la cual nunca llegó. Sólo consiguió embarazarse de 

su segunda hija. Se armó de valor y el 15 de marzo le entregó los papeles al 

abogado Miguel Avendaño para iniciar la demanda de pensión.  

 

El abogado la asesoró que si empezaba la demanda de pensión, la guardia y 

custodia de su hijo se la otorgaban en automático. Así que no dudó para empezar 

lo que la llevaría a conocer la peor parte de David. Nunca peleó la custodia y todo 
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el tiempo que su familia estuvo lejos de él ni siquiera intento preguntar si comían o 

no. Lo mismo ocurrió con la niña. 

 

A partir de ese momento, evitó tener contacto con David, él no la buscó y ella 

entendió que ya se había acabado todo. Dos meses después le dieron la noticia 

de que esperaba bebé. Sólo le avisó a su esposo para que supiera que ya 

tendrían otro hijo, pero siempre le dijo que no tenía intención de volver con él. Su 

segunda hija nació el 26 de octubre y el 2 de diciembre de 2015 estaban firmando 

el acta de divorcio.  

 

Eugenia sin trabajo, sin dinero, pero con la firme convicción de que algo bueno 

vendría dejo de lado todo lo que hasta el momento era su vida y empezó de cero. 

Una vida libre de violencia, que bien valía la pena aventurarse a esos cambios. 

Reconoce que actualmente mantiene una relación con David, hay convivencia, 

pero él ya no tiene el poder de lastimarla. 

 

Se fue a vivir con su hermana a una casa cerca de la playa. Estaba contenta con 

la noticia de que tendría un bebé, eso le cambió por completo el dolor que tenía 

por dentro. La sola idea de tener un segundo hijo, sin importar que David estuviera 

o no, la llenaba de esperanza. 
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Sobrevivir a la violencia de género es muy difícil, tratas de guardar el evento en un 

cajón y nunca más abrirlo, para que nadie se dé cuenta que tú también formas 

parte de esa realidad. Pero existen fantasmas de su presencia en todos lados, en 

su olor, en la sonrisa de tu hijo -porque es igualito a él-, en una canción, en un 

auto, en una película.  

 

Cada que pasas por ese recuerdo, las lágrimas te saltan, entras en shock, te 

alteras y quieres correr, huir, pero no habrá lugar al que puedes llegar en tanto no 

te liberes de esa etapa. Suena sencillo, pero necesitas de ayuda profesional para 

lograrlo. 

 

La primera vez que Eugenia platicó con su familia sobre el maltrato al que la 

sometía su esposo, lloraba mucho, no alcanzaba a contar todo porque siempre le 

ganaba el llanto, pero al mismo tiempo se sentía liberada, empezaba a 

comprender todo el daño que le había hecho mantenerse en silencio.  

 

Tenía que repetir la historia una y otra vez, hasta que entendiera que eso ya había 

acabado y que definitivamente el camino para salir de ese infierno siempre será la 

denuncia. 
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Requieres de apoyo profesional para que puedas poco a poco quitarte cada una 

de las culpas que te deja la relación y entiendas que nadie debe vivir bajo 

violencia constante. Es un proceso largo. Duro, difícil pero sobre todo necesario 

para construirte desde cero a fin de que no quede ninguna arista que pueda en 

algún momento rasgar tu nueva vida. 

 

Todas las mujeres que viven estos episodios, al principio pasan por la etapa de la 

negación. Dicen esto no me pasa a mí, él no es así. Cambian el tema, se enojan 

cuando alguien siquiera sugiere que podría estar viviendo esa situación, se aíslan 

pensando que al negar la existencia de ese hecho, se modificará la realidad y su 

vida cambiara por arte de magia. 

 

La decisión es dolorosa y pasa por la etapa de negación, pero cuando te das 

cuenta de que puedes no salir viva, el valor sale dentro de ti para decir “ni un solo 

maltrato más”. 

 

Eugenia al igual que esas mujeres que viven episodios de violencia intrafamiliar y 

que busca solución al problema, logran tomar conciencia del riesgo que implica 

permanecer al lado de la persona violenta y terminan por tomar decisiones fuertes. 

Salirse de casa, el divorcio y algunas hasta terminan con su vida para ya no vivir 

un episodio más de violencia física o psicológica. 
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Desafortunadamente hay otras mujeres que piensan que no pueden vivir sin la 

pareja y permanecen en la relación, sin darse cuenta de alargan el sufrimiento, 

tienen más afectaciones psicológicas y en algunos casos puede que ya no salgan 

con vida.  

 

Si revisamos lo periódicos, no hay un solo día en que no exista una nota de una 

mujer asesinada, las causas son muchas, pero siempre está presente la violencia 

de pareja. 

 

Cuántas mujeres enamoradas idean un mundo perfecto, rosa, feliz; sin embargo, 

las relaciones de pareja no resultan ser el cuento de hadas que venden los 

padres, las caricaturas, las novelas, porque no existe el “vivieron felices por 

siempre”. Las relaciones se complican cuando las dos personas no están 

comprometidas y no tienen claro que deben ser dos personas libres que deciden 

estar juntas, pero siempre con respeto a la libertad y a la realización personal de 

cada uno. Pero sobre todo lo más importante es tener claro que ningún tipo de 

violencia puede ser negociable.  
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Eugenia se preguntó ¿cómo había llegado hasta ahí?, ¿Cómo había sido tan tonta 

para perdonar tantas humillaciones? Y ¿Por qué no se dio cuenta de que estaba 

con una persona violenta?  

 

De acuerdo con la página billmo.com los especialistas sugieren que las personas 

agresivas tienen como rasgos constantes de personalidad la intolerancia, son 

impulsivos, posesivos, tienen necesidad de control, resentimiento, lenguaje 

obsceno, discriminatorio y cambios constantes de humor. Cabe aclarar que no 

todas los rasgos estarán presentes, siempre dependerán de su personalidad.  

 

En tanto, la educadora social Marina Marroquí, especialista en Violencia de 

Género, asegura que los “maltratadotes”, como ella los llama, te alejan de tu 

familia y de todo contacto con el exterior, te aíslan. 

 

Eugenia, mujer divorciada, con dos hijos que entendió que no debía permanecer 

con su agresor, realizó una retrospectiva de su relación de pareja para ir 

detectando cada “foco rojo” que se encendía, indicándole que la persona con la 

que dormía todas las noches no era más que un maltratador.  

 

David pese a ser una persona que siempre cooperaba con las actividades de la 

casa, solía enojarse con facilidad. Explotaba y luego se alejaba, para terminar 



 

 

281  

 

ignorando a la familia (Eugenia e hijo) dos días, una semana, una quincena, 

dependiendo de la intensidad del evento, y después, culpaba a su esposa porque 

ella “ya sabía cómo era y lo hacía enojar”.  

 

En el fondo David nunca tomó la responsabilidad de ser el padre de la casa, todo 

lo tenía que resolver la mamá, porque si algo salía mal, ella era la responsable y 

entonces el comenzaba a gritar y a maltratarla delante de todos porque se había 

equivocado. Hacía burlas sobre su físico y si se ofendía le decía que solo estaba 

jugando.  

 

La especialista Marroquí asegura que te conviertes en una “mujer maltratada 

cuando tienes que ir en la relación de puntitas, filtrando todo lo que dices para que 

no lo hagas enojar, cuidando lo que haces, dejando pasar cosas con tal de evitar 

conflictos”.  

 

Incluso el Instituto Politécnico Nacional (IPN) creo el Protocolo que tiene como 

propósito prevenir, detectar, atender y sancionar las problemáticas relacionadas 

con la violencia de género. Su violentómetro que no es más que una regla tres 

colores verde, amarillo y rojo. En verde encontraremos que las bromas hirientes, 

chantajear, mentir, engañar, ignorar, la ley del hielo y celar te están indicando que 

debes tener cuidado.  
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En color amarillo encontraremos culpabilizar, descalificar, ridiculizar, ofender, 

humillar en público, intimidar, amenazar, controlar, prohibir, destruir artículos 

personales, manosear, caricias agresivas, golpear “jugando”, pellizcar, arañar, 

empujar, jalonear, cachetear, que te indican reacciona no te dejes destruir. 

 

El color rojo contempla patear, encerrar, aislar, amenazas con objetos o armas, 

amenazar de muerte, forzar a una relación sexual, abuso sexual, violar, mutilar, 

asesinar, eso indicara que necesitas ayuda profesional. 

 

En la historia de Eugenia, David jugaba de manera violenta con ella, insistía que 

era un juego pero los golpes eran fuertes. Siempre la ofendía por su físico y todo 

absolutamente todo lo que les “salía mal” era su responsabilidad. 

 

Como se lo había anunciado la licenciada en el Ampevis, la que necesitaba la 

ayuda profesional era Eugenia que no podía decirle que no, siempre terminaba 

dándole la razón. 

 

Sin embargo, ahora está convencida que no es negociable, que debe imperar la 

cero tolerancia a la violencia. Por ello, se ha dado a la tarea de educar a sus dos 
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hijos para que él no repita el esquema de maltratador de su padre, pero que su 

hija tampoco sienta la necesidad de soportar a ningún agresor. 

 

La especialista considera necesario prevenir la violencia desde una detención 

precoz de los eventos de maltrato. Y no es que esté en contra del romanticismo, 

pero siempre se debe tener claro que una relación en la que no puedes ser tú 

libremente, ese no es amor, para que no pagues el alto precio de las agresiones.  

 

Asimismo, considera que lo mejor que puedes hacer para “vengarte” de aquel 

episodio de maltrato es ser feliz y sonreír.  

 

Al igual que Eugenia, muchísimas mujeres que han sufrido agresiones físicas y 

psicológicas, suelen callarse “por miedo, por pena, porque a ella no le pasa eso, 

porque no es cierto”, como si al no platicar los maltratos, éstos acabaran. Lo cierto 

es que cada que no se denuncia un maltrato, se le otorga más poder al agresor y 

le permite ir brincando los niveles de agresión hasta que llega el momento de 

desenlace fatal. 

 

Ciertamente lo que aprendemos socialmente sobre el amor romántico en el cual 

mueres por amor, “es la cuartada perfecta para que el agresor te maten por amor”, 

como expone la especialista.  
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La violencia de género está tan arraigada que no la vemos, pasamos todos los 

días, la tocamos, es más la repetimos en los roles que les damos a nuestros hijos 

al diferenciar las tareas de la casa, sin darnos cuenta que sólo estamos 

fomentando repetir patrones. 

 

Por ello, es importante platicar desde la experiencia de una mujer que sobrevivió a 

ser maltratada para que si lea alguien que está viviendo la misma situación 

entienda que quedándose callada no es el camino para Parar con el infierno en el 

que se ha convertido su vida, ese silencio sólo te llevará a la muerte. 

 

Eugenia considera que el sentir que estás a un paso de la muerte fue justamente 

lo que encendió el foco rojo de ya no debo permanecer en esta relación, pero 

reconoce que no fue el único día que su esposo le había pegado, era la cuarta 

vez.  

 

El primer día fue sólo una cachetada, la segunda un golpe en la nariz, la tercera 

fue en el ojo, izquierdo y la última vez le golpeó en la cara a tal grado que su rostro 

parecía un globo con chipotes. Cada uno de los eventos fue más fuerte y más 

fuerte, pero ese día sintió cerca la muerte, entonces se activó su sentido de 

supervivencia y tomó la decisión de dejarlo. 
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El apoyo de su familia completó el cuadro, su madre y hermanas la apoyaron, ella 

sabía que no estaba sola. En su interior la situación de ese morir de amor seguía 

latente, en el fondo quería que David  la buscará para pedirle perdón, pero al 

mismo tiempo darse cuenta que la próxima agresión sería la muerte, le daba 

impulso para no desfallecer, sentía dolor de haber fracasado en su matrimonio. 

 

A la semana de estar fuera de casa, su hijo le cuestionó que porqué había 

aguantado tanto a su padre. Eugenia no lo podía concebir, hasta el niño tenía más 

clara la situación de maltrato de su esposo, que ella. Por ello, tomo la decisión de 

alejarse para siempre de esa persona.  

 

Eugenia está convencida de que con su experiencia alguien, aunque sea una 

persona, estará en el último momento y tomará la decisión para ya no formar parte 

de estas cifras y poner freno la violencia de género. 
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El dolor del silencio 

Griselda Gómez P. 
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PRESENTACIÓN 

Este escrito es parte de mi vida compartida con otras mujeres que de una forma u 

otra hemos tenido en algún momento vivencias similares; en ocasiones casi sin 

percibir cómo la violencia se colaba entre los intersticios de nuestra cotidianidad, a 

veces sujeta por lazos disfrazados de cariño, de extraño amor, dependencia, 

cuidados de afecto o procesos de formación y educación. 

Un paréntesis en este escrito es que, durante mi niñez, la violencia entró a 

mi hogar de forma cruel e inesperada. Afectó a uno de los miembros masculinos 

de mi familia y destrozó para siempre su vida, fracturó la vida de mi madre y las 

relaciones de armonía de todos los miembros de nuestro hogar. 

A veces la violencia es una telaraña de hilos pegajosos que se esparcen en 

silencio y envuelven todo. Nos atrapa en un fingimiento que calificamos de 

“pasado” o lo minimizamos en un: “no es para tanto” y así, tratamos de vivir “con 

eso”. Con la violencia en silencio; que al paso de los años la he sorprendido 

rodeándonos con redes imperceptibles, suaves, casi imposibles de reconocerse 

como violencia. 

En realidad, esta es una historia de historias unidas, por el silencio. El 

género literario responde a las necesidades de expresión de cada una de ellas; 

algunas a manera de biografía novelada, monólogo o poema. Se entrelazan, como 

la vida misma, en una madeja de hilos invisibles entre los que he estado algunas 

veces cerca, en otras ocasiones lejana y también en carne propia. 
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Situaciones aparentemente sin importancia, pasajeras y muchas veces 

compartidas o vividas de manera similar o parcialmente. “A mí me pasó lo mismo”. 

Forman parte de nuestras vidas, de las historias de mis conocidas, de mis amigas, 

de mi familia, de nuestras tristezas y miedos. 

La mayoría de estas situaciones las hemos superado ayudadas, a veces, 

con el esfuerzo de un grupo de amigas, la solidaridad de una mano hermana que 

te ayuda a tomar valor y enfrentarte a la injusticia y el abuso para luchar y 

empezar nuevamente. 

Sin embargo, otras historias terminaron en tristeza y muerte. Una muerte 

que llegó callada, vestida de silencio, natural. No son todas las historias, la 

violencia tiene muchas facetas y máscaras; estas son apenas algunas de las que 

se han deslizado hasta mi corazón, nublando mis ojos a través de una larga vida. 

Sea este texto un grito en la garganta de todas las personas que además 

de tantos tipos de violencia han sufrido el silencio de callarla. 
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I. MARÍA DEL CONSUELO 

Éramos muy chicas cuando conocí a Lucy. Nuestras casas estaban a un pequeño 

prado de distancia. Las imágenes de su casa se mezclan entre los recuerdos de la 

mía, el ir y venir de una casa a la otra pues nuestras madres también eran amigas. 

A mi madre casi la puedo ver llenando todo mi mundo con su voz y su mirada, que 

parecía acunarme en un abrazo. 

Lucy y yo jugábamos a las comiditas; ensalada de pasto con pétalos de 

flores, pastelitos de lodo y las hormigas no la pasaron bien, pues en ocasiones 

fueron a parar a la cazuela. 

Las casas las llenábamos de ruido y sonidos que sin darnos cuenta se 

fueron trasladando a mi casa que contrastaba con los silencios que un día, se 

instalaron en la casa de Lucy. 

Calla, calla. Silencio, la madre de Luz está enferma. 

El hogar de Lucy se tornó ajeno, de pasos sordos, lugar de susurros y 

sombras. Mi mamá nos cuidaba a la salida de la escuela y a veces, la 

acompañaba a la casa de Lucy. Parada en el quicio de la puerta del cuarto veía a 

mi amiga acurrucada junto a su mamá.  

Calla, calla. Silencio, su madre está enferma. Jueguen, pero sin hacer ruido. 

Un día llegó una sombra; Lucy durmió en mi casa. —No le digas nada —Su madre 

se fue al cielo. 
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Lucy llegó en un nuevo universo de cuchicheos y disimulo. No pasa nada. 

Un universo desconcertante. Compartí su llanto incomprensible y sentí el miedo de 

la ausencia, el misterio de la muerte que parecía no existir. —Está en el cielo, vive 

con Dios.  

Un domingo, así como había llegado, Lucy se fue de mi casa. Conocí otra 

palabra: huérfana. Palabra que la llevó a otro mundo. Supe que la soledad es fría 

y ella vivió otra vida, la de la niña pobre, becada por caridad. La que usaba el 

suéter que alguien olvidaba a fin de curso, la que no llevaba torta y había que 

compartir con ella los dulces. Quien por las tardes, cuando a “nosotras” nos 

pasaban a recoger para ir a la casa, ella atravesaba por una puertecita que daba 

al hogar de “las otras niñas”, las que se quedaban siempre, pues no tenían a 

donde ir. Yo no podía traspasar esa puerta. Lucy me contaba que dormía en una 

habitación con Almita y Chelita, que compartían las regaderas y que se bañaban 

con una bata para no mirarse el cuerpo. Y que “ellas” rezaban más que “nosotras” 

pues las levantaban a rezar también por las noches. Era un mundo misterioso y 

ajeno. 

Cuando tenía yo 14 años, al regresar de vacaciones Lucy no estaba en el 

salón de siempre. Al preguntar por ella me enviaron a la dirección donde con un 

poco de frialdad, me dijeron que ella había sido llamada a la vida religiosa, por lo 

que estaría en el colegio de novicias, por ser elegida esposa de Dios. 

Ella y yo habíamos platicado del día en que nos casaríamos, Lucy se iba a 

casar con mi hermano mayor y yo con Alfredo, que habíamos decidido que era el 
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más guapo de todos los muchachos que conocíamos. Nunca hablamos de irnos 

de monjas. Queríamos ser señoras de nuestra casa con tres hijos cada una. 

Lloré desconsoladamente, y hasta el día de hoy estoy segura que ella llora 

en silencio, como cuando estaba sola sentada a la orilla de la cama de su madre y 

alguien llegó y se la llevó para siempre. En silencio. 

Nunca la volví a ver. Tiempo después supe que había profesado y hecho 

votos perpetuos. Tomó el nombre de María del Consuelo. Lucy ya no existía. 

 

II. MARÍA FELÍCITAS 

—¿Qué te falta? Todo tienes, te doy todo para que seas feliz, no te puedes quejar. 

—¡Me mato trabajando todo el día, para que tengas la casa que tienes, el coche 

que quieres, la ropa que te pones, lo que te tragas! 

—Y tú ¿Cómo me pagas? —Otra vieja. Tres niñas. —Sabes lo importante que es 

para mí tener un hijo varón. ¡Eres una inútil! 

—Soy el único de mi familia que no tiene un hijo, ¿Oíste? ¡Hijo! ¡Un hombre!  

—Para qué me sirven un montón de mujeres inútiles qué mantener, y luego para 

que anden de callejeras como tú. Más valía que ni te hubiera conocido. Me habría 

casado con Clarita. Ya la vez, ella y mi primo Juan ya tienen tres hombrecitos, 

¡tres hijos!  

—Ella sí que me quería. Pero ahí andabas tú de ofrecida, y luego, luego, saliste 

con tu domingo siete. En una de esas la escuincla ni es mía. —¡Qué casualidad 
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que saliste embarazada a la primera! —Y yo, de tarugo que te cumplo; por las tres 

leyes. 

—Clarita, nunca me permitió que le faltara al respeto. —Ella siempre se conservó 

pura. —Mi primo Juan me dijo que la llevó virgen al altar. —¡Esa sí, que es una 

mujer decente! 

—Y tú qué, ¿Te vas a quedar callada? Ya deja de chillar como cochino y lárgate a 

ver a dónde, porque a mi casa ni se te ocurra. Y no te vas a llevar a mis hijas; ya 

imagino lo que dirían de mí. ¡Nomás eso me faltaba! ¡Ni que no fuera muy hombre 

para mantenerlas! 

 

III. MARÍA DE LOS DOLORES 

Amalia era rubia, más alta que la mayoría. Bonita, pero sobre todo tenía el alma 

más clara y dulce de todas. No anidaba en ella desconfianza o duda. Sonreía con 

facilidad y tendía la mano con largueza. Siempre tenía dulces en su bolsa, —no en 

su mochila— quede claro; en su bolsa. Donde además guardaba perfumes 

pequeñitos, pintura de uñas y suaves labiales color pastel. Todo eso estaba 

prohibido usarlo en el colegio, pero ella se las arreglaba para lucir mejor que la 

mayoría de nosotras; una discreta pañoleta, un broche de pelo, una pulsera. 

Fuimos buenas compañeras y al separarse nuestros caminos escolares, 

ocasionalmente coincidíamos en las tardeadas y fiestas de cumpleaños. A su 

novio lo conoció en una fiesta de quince años. Su novio. Porque sólo tuvo uno. 
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No recuerdo haber ido a su boda, pero de que se casó con él, se casó. Para 

mi gusto no era muy guapo y estaba pasado de kilos, pero vestía muy bien y tenía 

aires de galán. Ella estaba feliz con esa alegría de día festivo que era, como diría 

mi maestra de piano, su mejor adorno. 

Así mirado tenía muchos adornos; a lo femenina y agraciada, añadía la 

modestia y había cultivado lo que en su momento se consideraba una buena 

educación para una futura ama de casa. Entre otras cosas tejía como si fuera 

Ariadna. Trató de ayudarme con mi tejido, parte de las actividades manuales de la 

primaria, pero la verdad mientras ella terminó una chalina hermosa de color azul 

marino, para regalar el día de las madres, mi esfuerzo remató en un trapo de lana 

gris mugroso e inconcluso, que en algún momento fue amarillo. (Castigo a mi 

soberbia por elegir un color tan delicado). 

Era una jovencita bien preparada para casarse y encontrar cuidados y 

protección en un marido. Un día me invitó a tomar el café en su casa. Su casa era 

lo que se dice “una tacita de plata” Limpia y decorada como un aparador. Tenía un 

montón de figuras de porcelana, que imagino sacudir era una empresa superior a 

mis fuerzas. En fin, no había problema; ella estaba totalmente dedicada a su casa. 

Ya no tenía qué molestarse siquiera en administrar sus posesiones económicas, 

que aportó al matrimonio, pues de eso se encargaba el marido. 

Ella ocupaba su pensamiento en la decoración del cuarto de los niños que 

seguramente no tardarían en llegar. Sin embargo, según me enteré pocos años 

después, los hijos no llegaron. La embargaba la tristeza de ser estéril y por ello 
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hasta se culpaba de las múltiples infidelidades de su marido quien por su parte, 

me dijeron, ni siquiera se cuidaba de ser discreto. Era insolente. 

En esos años, casi todas en la veintena de la vida, los destinos iban y 

venían con las noticias acostumbradas en esa edad: 

—Fíjate que Julieta se casó y se fue a vivir a Jalapa, está muy contenta 

—¿Has sabido de Loreta? —Creo que terminó con Juan, pues andaba 

con otra. 

—Carmelita se divorció, —¡Cómo crees!, si no tenía ni dos años de 

casada. —Es que su esposo simplemente se hizo el desentendido con 

sus obligaciones. Ella se tuvo que poner a trabajar. 

—Pues a Lupita finalmente le dieron el anillo, ya era hora 

—¿Supiste del accidente de Carolina? Se mató en unas vacaciones. El 

marido no tardó ni seis meses en casarse de nuevo. —Yo creo que ya le 

ponía los cuernos desde antes. —Pobrecilla. 

—Anita, me habló por teléfono desde Italia, le va de maravilla. Yo creo 

que ya no se va a regresar. Tiene una beca increíble. 

Las noticias llegaban entre los acontecimientos ordinarios y extraordinarios, 

entre alegrías y penas, repartidas entre las sorpresas que nos tiene guardadas la 

vida. Todas estábamos ocupadas en formar y cuidar nuestras propias familias y 

proyectos de vida con más o menos fortuna. Algunas cosas nos afectaban más 

profundamente a unas que a otras, dependía de los lazos de amistad establecidos 

en nuestros primeros años.  
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En las vueltas que tienen los caminos del Señor, años después coincidimos 

en otra ciudad. Estaba radiante pues tenía un hijo. Era un bebecito de pocas 

semanas de nacido, así es que una mañana fui a visitarla a su casa. Llevé un 

regalo para su hijito, me invitó un café y, como si hubiera sido ayer, felices 

retomamos nuestra charla y platicamos de todo y de nada. 

El tiempo parece volar cuando nos ocupamos de alegrías y cuitas de 

familia, del trabajo o simplemente actividades cotidianas. Las amigas también 

estaban envueltas en sus propios compromisos y eran pocas las veces que 

podíamos reunirnos a charlar sobre tristezas, alegrías, cambios sociales, bodas y 

ese extraño cotilleo que nos da la confianza de una vida compartida durante 

muchos años.  

—Fíjate que Julieta se casó y se fue a vivir a Veracruz, está muy 

contenta 

—¿Has sabido de Loreta? —Creo que terminó con Juan, pues andaba 

con otra. 

—¿Qué ha pasado con Carmelita? —¡Qué crees! — Es la gerente de la 

empresa donde trabaja. Ahora está más guapa que nunca. 

—Lupita tiene dos niñas preciosas, ya están en primaria. 

—Hace años que no sé nada de Anita. No sé ni dónde vive. Yo creo que 

ya no se va a regresar. 

—¿Cómo está el niño de Amalia? —Ya debe estar grande. 
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“¿De Amalia? ¿El niño? —Ah cómo eres despistada. Ese niño no era de 

ella. Era de su marido nada más y de una de sus amantes. Se lo llevó a la pobre 

de Amalia porque “la otra” no lo podía cuidar. Un día el maldito viejo simplemente 

se fue y le quitó al niño. Junto con su casa y su cuenta del banco. Se enteró 

cuando le firmó los papeles del divorcio. No pudo hacer nada. Todo estaba a 

nombre de él. Ojalá que se vaya al infierno. 

Creo que lo único que realmente le dolió fue el niño. Estaba en la creencia 

que lo iban a adoptar. Está loca de la aflicción, fue a parar al sanatorio. Está muy 

mal, se le declaró una enfermedad degenerativa. Su familia ha perdido la 

esperanza de que se recupere, pero no quieren decir nada. Yo creo que fue la 

pena.” 

Fuimos pocas quienes asistimos en silencio al funeral.  

 

IV. MARIA DE LA CRUZ 

—Más te vale que te aguantes. Querías hijos y casa ¿No? Marido.  

Así son los hombres. Te casaste con mi hijo, tú te lo llevaste de mi casa y 

ahora yo estoy sola y tú vienes a quejarte. Yo soy la que tiene motivos para llorar. 

Mi hijo no puede salir adelante por tú culpa. Eres una fodonga. 

Mi hijo no puede dormir bien por los chillidos de tus escuincles. Lo llenaste 

de niños porque tú querías hijos, y ahora no eres buena ni para callarlos y que no 

lo molesten.  



 

 

297  

 

El pobre se tiene que levantar temprano para irse a trabajar y mantenerte a 

ti bien a gusto, sin hacer nada. Ya me dijo que tu comida no sirve ni pal perro.  

Con tanto trabajo que tiene, no siempre puede venir a comer a mi casa. 

Quien sabe qué le haces al dinero que te da, porque no me digas que no te 

alcanza, te da de sobra. A él yo le preparo su comida especial, porque él trabaja. 

Ni modo que tu tragues igual. Tú no sabes de otra cosa más que de frijoles. 

¡Y cómo no te va a pegar! Razones le sobran. Ya deja de quejarte. Las 

mujeres decentes no andan por ahí chillando con las vecinas. Agarra tu cruz y 

aguántate. 

 

V. MARÍA PRUDENCIA 

—Mira amiga ¿Qué quieres que te cuente? Todo está bien, de veras. Él a su 

manera también me quiere, y yo la verdad me casé muy enamorada. No podía ver 

otra cosa más que sus ojos y adoraba el suelo que pisaba. Las cosas no han 

cambiado mucho. Mi familia es perfecta y como él me dice, yo para qué quiero 

más. Ya lo que estudié, estudié y pues él se casó conmigo porque una mujer 

inteligente es una buena madre. Con eso me conformo. 

No sé si alguna vez pensaste en serio casarte. Yo sí, y ya sabes lo que dice 

el refrán: “Mujer que sabe latín, ni tiene marido, ni tiene buen fin” Yo tengo un 

buen marido que se ocupa de mí y de mis hijos. Es tan amoroso y aunque es un 

poco posesivo lo importante es que me protege. Es natural que sea así, fue amigo 

de mi papá desde chicos y cuando lo conocí me enamoré precisamente porque 
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era un hombre serio, con buenas intenciones. Mi papá estaba más que feliz de 

que me casara con alguien como él. Que me tuviera como él mismo tiene a mi 

madre. 

A mi mamá nunca se le ocurrió estudiar después de casarse, y que bueno 

porque mi papá jamás lo habría permitido. Yo estudié más porque son otros 

tiempos. ¿Te acuerdas cuando estábamos en la Escuela de Arquitectura? Nada 

más terminé hasta tercero, finalmente si resultó cierto lo que decía la maestra 

Juana, nos inscribíamos para cursar un MC de “Mientras me Caso”. Con razón era 

tan enojona y exigente con nosotras. Yo sí le fallé.  

La verdad es que creía que sí iba a poder continuar la carrera, ya hasta me 

habían ofrecido una ayudantía en la universidad. Rubén parecía tan orgulloso de 

mí, pero después de casarnos, ni hablar de que yo siguiera estudiando. A decir 

verdad, me dice que está muy orgulloso de lo buena esposa que soy y de la 

maravillosa madre que he sido para mis hijos, pero a veces me sorprenden los 

recuerdos de mis proyectos y mis sueños. “El hubiera” no existe, pero si me 

hubiera esperado un poco para casarme a lo mejor ahora hasta fuera una famosa 

arquitecta. Ya no importa, ha pasado tanto tiempo, que ya casi no me acuerdo. 

No me arrepiento de haberme casado, tengo una buena vida, y por mis 

hijos no me preocupo, afortunadamente tuvimos puros hombres. Ellos podrán 

estudiar y trabajar, ser independientes. Por otra parte, mi marido muchas veces 

me llevó de viaje y pude admirar construcciones maravillosas y tengo un álbum de 

postales increíbles de medio mundo. Bastante bien para un ama de casa. Ahora 
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que los muchachos han crecido, tengo más tiempo para leer. Pero de arquitectura 

no. Me da tristeza de sólo verlos. 

Todo está bien amiga, si algún día llegara a faltar mi marido, me dejaría 

bien protegida, tiene un buen seguro y una buena pensión, sería lo que se dice 

una viuda acomodada. Acomodada en un sillón. 

 

VI. MARÍA INMACULADA 

O tú o yo*16 

—Escucha querida, están tocando nuestra canción 

Voy a poner cadenas en ti 

—Hace mucho que no la escuchaba, en radio. ¿Tendremos el disco? 

Para que no me engañes 

—Me trae tantos recuerdos de cuando éramos novios y planeábamos 

tener nuestra casa, y ahora mi vida mírate. Esta casa apenas la puedo creer. 

Para que no te vayas de mí 

—Es perfecta. Yo como hombre tengo que salir a trabajar, pero tú tienes suerte. 

No necesitas salir para nada. 

En busca de otro amante 

—Por cierto, mañana no podrás ir al gimnasio porque no te puedo acompañar.  

Voy a cerrar las puertas y así 

 
16 O tú o yo. Canción, Luis Gómez Escolar Roldán/Julio Seijas Cabezudo/Honorio Herrero Araujo. 



 

 

300  

 

—El jardín lo has dejado precioso, lástima que desde afuera no se pueda admirar, 

pero con tanta inseguridad lo mejor es que la barda esté alta y las puertas muy 

seguras. 

Intentaré que seas feliz 

—Está algo lejos de la ciudad, pero es un fraccionamiento cerrado, muy seguro. 

Terrenos de este tamaño no se consiguen en otro lado. 

Lo siento mucho mujer 

—Es perfecta para nosotros. Está cerca de la fábrica y me permite estar pendiente 
de ti. 

No quiero perderte 

—Cualquier día de estos te compro un coche y te enseño a manejar, pero me 

preocupa mucho que vayas a tener un accidente, con lo nerviosa que eres. 

Estoy amarrado a ti 

—De momento no hay problema, yo me doy mi tiempo para llevarte a donde 

necesites.  

Compréndelo amor no puedo dejarte ir 

—Es lo más seguro y así estoy más tranquilo. 

Se que no soy el mejor 

—Me moriría si algo te llegara a pasar. 

Que soy un fracaso 

—Eres la mujer más hermosa que he visto. Me siento tan orgulloso de tenerte sólo 

para mí.  
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Por eso te guardo aquí 

—Cuando te conocí, supe que serías la mujer perfecta para mí. Eres tan dulce y 

callada. Me gusta el silencio de la casa. Es un remanso de paz comparado con la 

fábrica.  

Compréndelo amor, compréndelo 

—Mañana antes de que vayamos al super, nos pasamos un momento a las 

oficinas, pues tengo que firmar algunas cosas. Pero no nos tardaremos nada. 

Y es que la vida es así 

—Haz la lista de las cosas que necesites. Si no vamos mañana no podré llevarte 

hasta la semana que entra. Después no tendré tiempo de traer lo que se te olvide. 

O tú o yo 

—¿Escuchas el estribillo? Me encanta esa canción. Tiene todo lo que yo no puedo 

decirte con mis palabras y la melodía es hermosa. Ojalá yo la hubiera escrito para 

ti. 

Y es que compréndelo amor 

—Eres la inspiración para todo lo que hago. Si no fuera por ti, yo no tendría 

necesidad de trabajar tanto. 

O tú o yo 

—Pero me gusta verte arreglada, con todo lo mejor, los vestidos que quieras, 

calzada como una muñequita. 
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Voy a intentar que veas en mí 

—Amo el suelo que pisas y sé que tú me correspondes. Una mujer decente como 

tú, únicamente piensa en su marido. 

Al hombre de tus sueños 

—Por eso te voy a llevar de vacaciones a un lugar que no puedes imaginarte. Será 

una sorpresa. Eso sí, lleva ropa para clima frío. Es todo lo que necesitas saber, yo 

me encargo de todo lo demás.  

Voy a buscar un modo de ser 

—Será como una nueva luna de miel para nosotros. 

Que nunca te de miedo 

—Espero que no se me haga tarde en el trabajo y paso hoy mismo por los boletos. 

Si me tardo no te apures. Voy a dejar la alarma puesta para que no te preocupes. 

Ya sabes que cuando yo no esté, no salgas al jardín. El susto que me daría si me 

reportan que se activó la alarma. 

Voy a cerrar las puertas y así 

—Despreocúpate de todo. Puedes ver la tele o ponte a pintar un rato. La luz del 

estudio es perfecta por las tardes. Descansa. 

Conseguiré guardarte 
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—Lo único que tienes que hacer es atenderme. Esta noche espero que prepares 

algo especial para cenar. Con el calor que hace se me antoja tomar algo ligero y 

fresco. 

Intentaré que seas feliz 

—Ponte el perfume que te regalé en mi cumpleaños. Eres como un regalo para 

mí, y esta noche voy a probártelo. 

Para que no te escapes 

—Querida, ¿Estás llorando? —Es que eres muy romántica. 

 

VI. MARÍA DEL REFUGIO 

—Pero es que ya no hay dinero que alcance. Si yo trabajo es porque los niños 

necesitan ropa, útiles para la escuela, hasta comida mejor. 

—¿Y cómo quedo yo? — Te sales a escondidas ¿Qué vas a buscar a la calle? 

—Nada, sólo trabajo. ¡Necesitamos dinero! 

—Te metes a las casas ajenas a lavarle los calzones a otro, y luego seguro que te 

andas por ahí con uno y con otro. Eres mi esposa. Van a decir que no puedo 

mantenerte. 

—Pues si puedes, pero te lo gastas en la tomadera. 

—Pues es mi dinero. En qué quieres que lo gaste, es mi único gusto. 

—¿Tú único gusto? ¿Y tanta vieja? 
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—Pero esas no me cuestan, pendeja. Y pa´más, yo soy hombre. Nadie va a decir 

nada de mi honra. Y ya no me estés contestando, tú tienes la culpa si te pego. Me 

faltas al respeto.  

—Ya verás si te falto al respeto, te voy a poner una demanda. 

—Si a esas vamos te quedas sin hijos. No los vuelves a ver. Es tu palabra contra 

la mía a ver a quien le creen. A mí no me intimidas. Todos saben que andas de 

callejera. Además, no necesito verle la cara a nadie. Salte a dizque trabajar. A ver 

si cuando vuelvas los encuentras. 

—Y ponte unos lentes, no vayan a decir que los golpes son míos. Nomás que me 

entere que andas por ahí de habladora y verás cómo te pongo. Por tu bien di que 

te caíste de la escalera por idiota. Sabes que no es difícil que en un descuido te 

ruedes de a de veras. 

VII. MARÍA DE LOS DOLORES 

Tengo miedo 

Atrapada en un recuerdo que trato de imaginar que no es mi presente. Las 

imágenes estallan mi cerebro, el cansancio detiene mis pies que se sumergen en 

la negrura de un amor de asfalto. Pútrido, infecto. Señora, la contagiaron. 

Manchada de lodo, envenenada con un revestimiento blanquecino como el 

caballo de la muerte. Paraliza mi boca, escurre por mi garganta y la desgarra, 

ahoga el grito que le reclama al amor, al egoísmo. La muerte se pasea por mi piel, 
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pone sus manos en mi boca, infecta el aire que respiro y me envenena. Usted 

tiene VIH. 

El llanto está detenido en mis pupilas, y un ruido atronador aturde mis 

sentidos, los embota. Las campanas tañen invitando mi vida a un funeral. Las 

palabras rebotan mis sentidos: Me he vestido de muerte y el espejo me apremia a 

voltear la mirada e ignorar los ojos inflamados, los huesos delineados en la piel. 

Hay que tratar las infecciones recurrentes que se van a presentar. 

Siento que el frio atenaza mis manos, me cubro con la mortaja de mis 

sábanas nupciales. Un glacial me invade esta noche, todas las noches. El temor 

asomado a mi ventana mira como el amor me ha regalado el cansancio 

persistente, mareos y aturdimiento. Un amor que traicionó mi confianza se ríe de 

mí. Está usted infectada. Dígale a su marido que venga a verme 

¿Dónde busco? En qué soledad lo encuentro, un amor que se ha perdido. 

Lo he buscado en mi alcoba, en el fuego de mi hogar, en el calor de un abrazo. Se 

ha ido. Soledad y silencio. Es el grito que se pierde en la desolación del desierto 

como el tranquilo espacio frío en que se mueven las estrellas. Buscaré el infinito, 

suave, eterno, en el alma palpitante que suavemente abandona mi cuerpo. 

Tengo miedo  
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VIII. MARÍA AMPARO 

Dios me ampare, que me case con esa puta. Si me las dio a mí a cualquiera se las 

da. A las primeras de cambio. A poco creía que porque era mi novia, no la iba yo a 

poner a prueba. Si es una ofrecida. Ahora no me salga con el cuento de la 

violación. La pena por violación ni cosquillas me hace. Eso si me lo prueba. No 

veo cómo. Ni seducción siquiera, ella cayó solita. Más le vale que se quede 

callada. 

IX. MARÍA SOLEDAD 

Extraño por las mañanas el olor del café compartido,  

los ecos del amor paseando por la casa. 

La nostalgia está instalada en mi historia,  

memoria de promesas. 

 

Descubrir el amor ausente de mi piel yerma y seca 

Recuerdo permanente  

de tu ausencia,  

del sabor amargo de un adiós sin memoria. 

 

Soledad cotidiana 

dolor del abandono. 

Siempre, palabra de un recuerdo vacío  

sin retorno. 
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Vida en permanente soliloquio, 

nostalgia de un ensueño. 

No es el desamparo de la tierra, 

no es el abandono de ilusiones. 

Es la ausencia de espacios compartidos 

Soledad que no puedo despegar de mi garganta 

 

X. MARÍA DE LA PAZ 

Llegaste una noche que trasformaste en luz y primavera. Ruidito cálido 

envuelto en sedas. Pequeña y frágil dormida en los brazos del sueño de tus 

padres. 

La casa-universo, la caminamos juntas con pasos suaves y sonidos vagos. 

Días de cantos quedos y luces radiantes reflejadas en el color de tus ojos. 

Protegida entre mi canto esperabas que la silueta de tu padre regresara de otros 

mundos. 

No sé qué viento helado se llevó la dicha. Un día abrí los ojos y encontré el 

frío de su ausencia en la almohada de tu padre, en las macetas, en mi alma 

enamorada. Los cristales de mi risa se escarcharon y me abrazaron el corazón. Tu 

padre había salido de mi cielo. La soledad campó en mis ojos y la tristeza se 

enraizó en mi vida. 
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Tras los vidrios de la ventana llovía. Llovía siempre, como si fueran lágrimas 

que se resbalaran de los ojos, y nublaran la casa vacía de afectos y personas. 

Qué pasillos tan largos, que pisadas tan solas, y entre un día y el otro apenas el 

eco del reloj. Ese tirano que machacaba horarios y separaba nuestras horas que 

compartíamos solas, y se cruzaban al abrir y cerrar la puerta. Buenos días, 

buenas noches. Qué soledad tuya, qué soledad mía. 

Las manzanas perdieron su sabor y el pan, ya sin aroma, se volvió arena 

entre los dientes. Aun la sal escapaba de mi plato. En la mesa, vacía de sabores, 

se empezaron a posar los libros. Primero a hurtadillas, apenas una leve hoja que 

arrastra el tiempo. Blancas páginas, rubor en negro. Palabras silenciosas, 

estruendos sin sonido de bibliotecas.  

En este nuevo universo encontramos dos soledades. Tu vida se llenó sin 

mí. Pasos lejanos. Caminos para recorrerlos sola. 

La otra soledad, la mía, se escondió entre los renglones apretados de 

escritos, en los que descubrí, en cada vuelta de página, otras ausencias y otros 

temores, pero también otros pensamientos y visiones. Navegué sin ti por otros 

sueños. Tu encontraste otras sonrisas y alegrías, sin embargo, hoy te invito. Ven a 

mi vida. Comparte el cosquilleo que hace la tierra en mis pies, y juntas, 

encontremos, en la arena de esta vida, que se desliza entre mis dedos, la forma 

de construir, día con día, un alcázar en la orilla que besan las horas. 
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Historia de vida. 

 

El Encuentro. 

  Nos conocimos en una circunstancia de vida muy poco afortunada, ella 

como refugiada por ser receptora de violencia física y psicológica severa, 

rescatada de un ambiente hostil y nada recomendable para el crecimiento de una 

menor. Había sido encontrada en un hogar sin servicios públicos, acompañada de 

sus dos hermanos y al cuidado de su hermana mayor; y yo, como profesional a 

cargo de la supervisión de este tipo de casos, habituada por los años al contacto 

muy cercano de niñas y niños que atraviesan por circunstancias dolorosas de 

abandono, descuido, golpes, hambre, enfermedad, abusos sexuales y violaciones.  

Muchos son los casos de los que recuerdo el nombre e inmediatamente mis 

recuerdos revolotean y se conectan con el latir de mi corazón colocando a estos 

las caritas sucias, moreteadas, con alguna cicatriz, sonrisas sin dientes, entre 

tantas otras características particulares que les daban identidad. Algunos como 

Huitzilin, la niña de la historia que hoy me atrevo a plasmar, se caracterizaba por 

su mirada y la alegría que te transmitía con un abrazo, así nada más sin haberte 

visto antes, sin indagar NADA se echaba a los brazos y compartía una especie de 

felicidad que daba paz. 

 Al nacer, en el hospital donde la reciben la entregan a su madre y “madrina”; 

mujer que había servido de prestanombres para poder egresar del hospital debido 

a que su madre no tenía identificación y al no contar con ningún familiar que 

respaldara la identidad, la comadre-vecina tomó ese decoroso papel. Sin 
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embargo, ya fuera del “Hospital de la Madre y la Familia”, con las 

responsabilidades que exige una recién nacida “hija del mole” como era llamada la 

menor por su madre debido a que su padre dudaba de su relación con la niña; la 

nueva “madrina” se quedó con la menor por unos días a petición de la madre; 

estos días se hicieron meses.  

A partir de ahí su proceso de crecimiento y formación se desarrolla de mano en 

mano, de cuidadora en cuidadora y creo que esto determinó la dulzura de su 

personalidad, la capacidad de mirarte tan profundamente que se comunicaba con 

la mirada y pareciera que, a todas y todos los que la conocimos nos transmitía el 

mensaje de “necesitar afecto” lo cual facilitaba la entrada a casi cualquier hogar 

para cuidarla…. Por un ratito, que se convertía en días.  

Nos encontramos cuando ella tenía 2 años, y a pesar de su corta edad ella ya 

tenía una vasta experiencia de vida en relación a vivencias de violencia física, 

psicológica, sexual y abandono. Gustaba de llamar a todas “mamá”, saludando 

con una sonrisa grande que mostraba sus dientes manchados y chuecos que 

transmitía alegría, de verdad expresaba gusto por el encuentro con personas 

nuevas, como si su esperanza y confianza fueran infinitas. 

Pasaba horas corriendo por los jardines regando las flores, platicaba con los 

laureles, recogía piedras para formar cercos que protegieran los geranios y las 

rosas, acercándoles agua con cuanto bote viejo encontrara en su camino a la llave 

del agua, recogía la basura y mimaba los brotes para que –“crecieran muuuchoo” 

verbalizaba cuando se le sorprendía, y señalaba el cielo. 
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Para una servidora era enigmático ver como disfrutaba estar y cuidar de estos 

espacios, pues no tenía adiestramiento social en este aspecto, era entonces 

cuando trataba de explicar este comportamiento recordando las palabras de mi 

abuela “la gente feliz es bondadosa y servicial”, llegando así a la conclusión de 

que Huitzilin era feliz, a pesar de todas las experiencias dolorosas, de los 

rechazos, abandono y golpes; para mí era como un colibrí, que cantaba entre las 

flores y diseminaba colores. 

Los jardines eran visitados todas las mañanas y tardes por esta niña, y al cabo de 

algunas semanas otras niñas y niños empezaron a acompañarla, ella mostraba su 

felicidad con risas estruendosas que contagiaban de alegría y hacían la actividad 

cada vez más divertida, estos grupos de niños y niñas terminaban mojados, 

enlodados, raspados por las espinas de las plantas, pero sobre todo felices. 

Servía de espacio terapéutico que brindaba horas de paz y de espontaneidad, 

dejando atrás por unas horas las experiencias dolorosas que habían 

experimentado durante sus cortas vidas. Algunos incluso volvían a sonreír a pesar 

de no haberlo hecho durante años o haber sonreído como decía mi abuela “para 

afuera” cuando tienes la necesidad de expresar una felicidad de “mentiras”, de 

esas que servían para encajar.  
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La Figura Materna 

Otro aprendizaje de vida que Huitzilin trajo a mi vida, fue el significado de la 

figura materna, diferente a mi experiencia y a mi formación social pues vengo de 

una familia con inclinación matriarcal donde mi abuela paterna enviudó muy joven 

y lideró nueve hijos, se quedó a cargo de una parcela abandonada y contra todo 

pronóstico se convirtió en una mujer exitosa, podría decirse, levantando sus 

cosechas con cultivos diferentes al maíz y frijol, tradicionales en su región y 

haciéndose de varias cabezas de ganado que rápidamente se duplicaron, 

asegurando así el sustento de sus hijos a través del trabajo duro y constante que 

involucraba a toda la familia.  

Mi abuela materna esposa y madre de 8 hijas y dos hijos, abandonada 

intermitentemente por mi abuelo para migrar a Estados Unidos con la esperanza 

de lograr una mejor calidad de vida para la familia y permaneciendo años en este 

país, solo regresaba en navidad de cada 2 o 5 años, dejándola embarazada en 

cada visita y nada más, porque los envíos de dólares nunca llegaban. Por lo que 

mi abuela se vio obligada a “fajarse” como decía ella y tomar el liderazgo de la 

familia, dedicándose a la producción apícola con apoyo de un programa 

gubernamental, y horneando pan para la venta en la terminal de ferrocarril y de 

camión que coincidentemente pasaba muy cerca de la pintoresca casa de estilo 

colonial que le heredara su familia. 

  Por lo que las lecciones empíricas respecto a las figuras femeninas fuertes y 

luchadoras que una servidora conocía eran desafiadas diariamente por el contacto 
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con pacientes como la madre de Huitzilin, cuyas figuras femeninas fueron 

destruidas por el dolor, abandono y desesperanza.  Pensaba en todo ese dolor 

que mis abuelas podrán haber almacenado y nunca expresaron, probablemente 

esto endureció el carácter de una y endulzó el de la otra.  

Era producto de mi curiosidad descifrar ese detonante que generó en ambas el 

sacar la fuerza para no dejar…. Por un ratito a sus hijas e hijos al cuidado de 

otros, a protegerlos y trabajar incansablemente para su bienestar. 

Pero la madre de Huitlizin no tuvo la fortuna de conocer una estructura familiar, 

creció con una familia adoptiva con la que se quedó encargada… Por un ratito; y a 

partir de ahí luchó todos los días por integrarse a una nueva familia. Hasta los 15 

años, cuando se venció en la lucha y decidió “portarse bien mal, porque de todas 

maneras portándose bien no se los ganaba”, así que experimentó con alcohol, 

cigarro, marihuana y todo aquello que molestara a su mamá adoptiva, retando así 

su falsa aceptación como ella la percibía.  

Su rostro era muy bello, de tez blanca y ojos color café claro, cabello negro hasta 

la cintura, ondulado, estructura corporal mediana y con cadera ancha, lo cual le 

generaba ser muy atractiva para el género masculino y facilitaba en la mujer 

obtener recursos económicos aprovechando sus atributos. Sin embargo, su 

mirada al contrario de la de su hija menor transmitía ira, tristeza y melancolía.  Su 

voz era gruesa, dañada por el consumo frecuente de cigarrillos, estos eran su 

medio para escapar de la ansiedad que la había acompañado desde muy 

pequeña.  
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A los 16 años se embaraza de su primer y único novio, a pesar de ser muy 

solicitada por otros muchachitos de la cuadra, ella lo prefería a él, con el 

experimentó el amor, el único que conocía y al que llamaba verdadero. –“Nunca 

me ha dejado ni por un ratito, siempre me acompaña y si me alejo, él me busca y 

me encuentra, me acepta como soy, “con mi cigarro y mi ronquera”. Con él 

experimentó sexualmente y a pesar de que él había tenido muchos contactos 

sexuales más, ella lo percibió como la primera vez de ambos. Hablaba de él con 

admiración, respeto y agradecimiento, como si le debiera algo. 

Aprendió a ser madre con él, sin casa, ni trabajo, ni apoyo. Pues su madre 

adoptiva tomó el embarazo de muy mala gana y nunca volvió a hablarle, menos a 

apoyarla. Aprendió a amantar a su hija, a cambiarla de pañal, a bañarla, a llorar 

con ella. Y así construyó una familia, con sus carencias y con sus agresiones, con 

sus lealtades.  

Llegaron sus otros hijos muy rápido, en la cuarentena de la primera llegó el 

segundo y reía al narrarlo “es que no sabíamos cuidarnos y el “hombre” no se 

sabía aguantar”. 

Vivían de aquí para allá donde los recibían con su hija e hijo y sus carencias, un 

año con la suegra, otro con la prima, con la comadre, con el amigo. Siempre 

buscando encajar y “quedar bien” como expresaba ella, toda la vida ha sido 

quedar bien, “sin ser yo”. 

Su tercer embarazo detonó que los despidieran de la última casa donde les habían 

dado asilo, su esposo trabajaba como ayudante de albañil, cooperaba muy poco 
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para los gastos y era frecuente ver las caras de desagrado de los dueños de la 

casa. A pesar del embarazo la mujer tenía que apoyar en cuanta actividad 

surgiera durante el día, lavar pisos, fregar cobijas, lavar patios, reacomodar a losa, 

entre muchas otra, pero al crecer el vientre resultaba menos útil y fueron 

despedidos de la vivienda. 

La ciudad ofrecía la posibilidad de ocupar de manera irregular una vivienda 

abandonada, sin ventanas ni puertas. Estas viviendas existen segregadas por 

todos los fraccionamientos populares a lo largo del estado, abandonadas debido a 

la falta de pago de sus dueños quienes las obtuvieron mediante créditos 

hipotecarios que rebasan a las posibilidades económicas de los dueños, 

operadores de fábrica en su mayoría. En una de estas viviendas fue procreada 

Huitzilin, y ahí descubrió su madre su cuarto embarazo, rechazándola desde la 

gestación y procurando la pérdida del producto en diferentes formas, sin éxito. 

Probablemente trataba de evitarle el mundo lleno de hambre, abandono y tristeza 

que ella conocía y que seguramente heredaría a sus hijos. 
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La adopción 

Al llegar Huiztilin al albergue para menores, pasaron algunos meses y la 

niña es sujeto de un proceso de adopción, largo y cargado de requisitos como 

suelen ser en nuestra legislación; con justa razón pues en casos donde las y los 

menores han sido tan expuestos al dolor físico y psicológico sus necesidades 

emocionales no son fáciles de sanar, por lo que las familias receptores deben ser 

sujetas a una serie de pruebas y supervisiones con la finalidad de evitar nuevas 

heridas, nuevos abandonos, nuevos rechazos que generarían heridas sobre las 

cicatrices.  

Antes de iniciar su proceso de adopción su madre biológica decide visitarla en el 

albergue donde había vivido desde su recuperación, esto como requisito impuesto 

por el Estado para continuar con el proceso de recuperación de la tutela de sus 

otros tres hijos, dos niños y una niña, de quienes también perdió la tutela, el día 

que fueron encontrados solos en una vivienda insalubre, sin servicios y sin haber 

consumido alimento por más de 24 horas. La madre explicó que los dejó por “un 

ratito” solamente, sin embargo, el proceso de recuperación no fue fácil y al ser 

encontrados las dos niñas y los dos niños, todos eran sujeto del proceso legal, a 

pesar del deseo de la madre a quien le “dolían en el alma” los primeros tres, 

Huitzilin era desde su perspectiva un accidente.  

Su problema se agudiza debido a que el sistema Estatal le entrega a “todos” sus 

hijos, incluida la menor a quien no deseaba y a quien llamada “la negrita”; 
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suspendiéndose así su proceso de adopción, y regresando a su círculo familiar 

donde representaba un rol y a donde, al final de cuentas pertenecía.  

A partir de esta reincorporación mi papel fue de supervisión, activo por los 

antecedentes del caso.  

Al no contar con una vivienda adecuada para las y los hijos se recomendó la 

estancia en una casa de acogida, con la finalidad de fortalecer los vínculos 

familiares y generar espacios reeducativos para el empoderamiento de la mujer y 

por consecuencia mayor calidad de vida para ella y sus hijos. 

Los periodos de convivencia eran difíciles para todos, sobre todo para Huitzilin, 

quien sufrió episodios de violencia física severa ejercida por su hermano de 4 

años, quien solía montarse en ella y “darle” con el puño cerrado en la cara, lo cual 

divertía a su madre, agresiones verbales como descalificativos para referirse a ella 

por ser morena, no rubia como el resto de sus hermanos y su madre.  Jalones de 

cabello ejercidos por su hermana de 7 años protestando por “tener que “peinarla y 

asearla debido a que “le tocaba” por ser la mas grande y como agregado ser 

mujer.  Justificados por frases de su madre explicando que a las mujeres les toca 

cuidar de sus hermanos, limpiar y asearlos, “…pos si no para que sirven” concluía 

siempre la mujer. 

Otras agresiones de las que puedo recordar, fueron patadas por parte de sus 

hermanos, empujones mientras corría, cachetadas aplicadas por su madre para 

corregirla, así como castigos como retirarle el alimento y baños con agua fría para 

corregir enuresis. En todas ellas se hacía intervención social y todas concluían con 
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desenfado por parte de su madre con frases como: “esta chamaca es 

incorregible”, “mejor la hubiera dejado en el albergue” o “no se para que nació”. 

El rol de la niña dentro de su sistema familiar era benéfico para tal sistema, la 

rechazada, por lo tanto, la culpaban de las disfuncionalidades que surgían en la 

familia. Debido a su nacimiento inesperado y color de piel su padre acusa de 

infidelidad de su madre y la abandona, sin recursos, sin vivienda, sin empleo y con 

“cuatro chamacos” expresaba la mujer.  

De la figura paterna no se encontraba mucho en la historia familiar, solamente 

encontraba rastros de su abandono y desprecio por la niña, a quien acusaba de 

“ser hija del mole” y con ello acusaba también a su madre de infidelidades. Esto 

agudizaba aún más el rechazo de la madre y acentuaba los maltratos de sus 

hermanos quienes la percibieron siempre como ajena al círculo familiar. 
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La sanación 

 Durante el proceso de estancia en la casa de acogida el círculo familiar tuvo 

que, por obligación o por necesidad modificarse. Al estar bajo la supervisión 

tuvieron que convivir, sin agresiones, con la espada baja y el alma descubierta.  

 La madre y la hija menor, como espejo se encontraban en cada sesión. Al inicio 

los procesos eran coordinados por las psicólogas que las acompañaron en cada 

encuentro, mostrando resistencias normales dentro de su acercamiento. Aun así 

ambas presentaban necesidad de aceptación, de comunicarse y de sanar 

aspectos como la culpa, la ira, el abandono, mismo que había marcado la vida de 

ambas mujeres.  

El aprendizaje no fue fácil, como todos aquellos que nos generan crecimiento. El 

inicio del acercamiento generó enfrentamientos con las heridas emocionales que 

la madre había sufrido durante la infancia y que eran actualizados por la figura de 

la niña, quien llevaba su nombre, mismo que había elegido al registrarla con apoyo 

del centro de acogida tres años después de su nacimiento, y que repetía su patrón 

de vida y coincidentemente había “detonado” el abandono de su pareja.  

Durante este proceso de acercamiento la madre descubre la fortaleza de su hija, 

quien, a su corta edad, había experimentado agresiones físicas y psicológicas 

severas, igual que ella.  Aun así, era capaz de aceptar y brindar afecto a quienes 

la rodeaban, y transmitía mensajes de amor y aceptación con su presencia. 

 Probablemente lo que generaba la “no aceptación” de la niña en su entorno 

familiar era que se distinguía por irradiar alegría y esperanza, en un mundo en el 
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que se solía descalificar para referirse al otro, que resultaba agresivo lleno de 

sarcasmos, aventones, ahorcamientos, jaloneos y reproches. En contraste 

aparece de la “nada” una figura pequeñita, colorida, risueña, amable y amorosa 

que transmitía paz con un solo abrazo, es así como la nueva integrante de la 

familia representaba un receptáculo para la ira contenida del sistema, por reflejar 

aquello que la familia necesitaba y que no podía expresar libremente. 

Durante cuatro meses la familia estuvo en atención terapéutica, se lograron 

expresiones verbales asertivas, juegos para la inclusión, tareas que disfrutaban en 

conjunto, como arreglar el jardín, otro al que Huitzilin disfrutaba mojando y 

haciendo cercas de piedra en los rosales con ayuda de su hermana, hermanos y 

madre.  

La familia se reestructuraba y sin embargo podía percibirse a la madre con cierta 

nostalgia por la figura conyugal, refiriéndose a su pareja como “pobrecito, está 

solo” y recordaba innumerables anécdotas de su vida en pareja, con sus dos hijos 

e hija, sin incluir a la menor.  

Manejaba culpa por disfrutar su vida nueva, y no haberlo buscado como él solía 

hacerlo con ella. –“Yo si lo dejé” decía envalentonada, tratando de mostrar 

fortaleza, pero se percibía muy poco convencida de sus palabras, su mirada 

bajaba y temblaba su voz, perdiendo la fuerza.  

Al transcurrir el quinto mes, la familia es dada de alta y la madre decide 

trasladarse a su ciudad de origen hasta ahora desconocida por ella, y encontrarse 

con su familia; abuela paterna y tíos a quienes recién había localizado y que 
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obviamente nunca había visto. Recupera el contacto con ayuda del personal de la 

casa de acogida, sin embargo, no había lazo afectivo alguno, ni un recuerdo de 

alguno de ellos por lo menos, sin embargo, aceptar su ayuda era la única opción 

para establecerse con sus hijas e hijos. 

Empezar una vida libre de dolor y al fin tener una familia, un espacio de 

pertenencia donde pueda dar y recibir amor, así simplemente por ser quien era, 

sin condiciones, ni celos, ni insultos, ni favores sexuales, ni hambre ni dolor.  

Sin duda era un proceso maravilloso para quienes trabajamos con Huitzilin y su 

familia, pero aún estaban algunos pendientes y fueron tan sutiles, que dificultaban 

la percepción.  
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La Separación. 

Separarme de Huitzilin fue extraño, porque la entregaba a su entorno 

familiar de origen, al fin pertenecía a un sistema, no a muchos como cuando nos 

encontramos. Su sonrisa expresaba felicidad y sus dientes manchados y torcidos 

eran mostrados con plenitud. Esa fue la mayor de las satisfacciones, haber 

generado un cambio significativo en su vida, verla feliz y plena. 

El día de su alta ambas, madre e hija, se tomaron de la mano e incluyeron en esta 

cadena familiar a sus hermanas y hermano. El círculo familiar incompleto, para mí, 

faltaba una figura importante, el padre, quien no había pasado por proceso de 

sanación alguna. 

Al trasladarse a su ciudad de origen se instalan en casa de su familia, reestablece 

vínculos con su abuela a quien nunca había visto, conoció a sus tíos y tías. Le 

ofrecen un espacio en una casa de estilo antiguo, de adobe y madera, con 

muchas plantas según podía observarse en fotografías, donde Huitzilin disfrutaba 

de ayudar a la “nanita” a regarlas, a acercarles tierra y abono, de podarlas 

mientras cantaban alguna melodía que se escuchara en la radio colocada en la 

sala.  

Cada carta que me llegaba me trasportaba a estos episodios donde la niña 

carcajeaba fuertemente mientras se mojaba aventando agua a las plantas y 

disfrutaba platicar con los retoños.   

Un día, recibo noticias de que la madre inicia con actividad laboral y termina su 

educación básica en sistema abierto, esto hacía sentir muy feliz a toda la familia y 
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su autoimagen se fortaleció también, por lo que no tardó en buscar su 

independencia y rentar una pequeña casa cerca de la casa de la abuela. 

La vida continúa y nos envuelve en mil actividades, así mi trabajo continuó con 

otras familias y otros casos, la vida de Huitzilin continuó también, ahora en otra 

ciudad con su hermana y hermanos, quienes la cuidaban durante las jornadas 

laborales de su madre. Visitaban por la mañana a la abuela, después la escuela y 

comían con ella, pero por la tarde se retiraban a su casa para hacer la tarea y 

esperar a su mamá para cenar.  

Al celebrar su cumpleaños recibe la visita inesperada de su padre, quien los había 

localizado por medio de un amigo de la familia que era vecino de la comunidad, de 

esos que aparecen en los momentos más inoportunos, de los que nos ayudan a 

enfrentar fantasmas o poner a prueba nuestros logros.  

Para la madre a pesar de todo su crecimiento, de sus logros y de su cambio 

radical de vida, resultó grato ver a su expareja, pues todavía se presentaban 

algunos episodios de extrañanza. 

Los hijos recordaron al padre, no a quien los abandonó sino al que se presentaba 

ahora y que contagiaba la sonrisa espontánea de su madre. Prometía cambiar y 

ofrecerles una vida plena, llena de abundancia y satisfactores a cambio del 

perdón. Esto no fue aceptado totalmente por la madre quien le pidió tiempo y 

pruebas de su intención, quería seguir siendo independiente y continuar 

trabajando.  
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En el sistema de educación tradicional, como el que se ejerce en la mayoría de las 

familias en México, el ideal es que la mujer se quede en casa mientras el hombre 

provee, así que un cambio idealista para una familia implicaría necesariamente 

una madre en casa, aceptando lo que el varón pudiera traerle para cubrir las 

necesidades de la familia. Así que es ahí donde nace el desacuerdo y termina el 

encanto del reencuentro. 

El padre de Huitzilin no se quedó, culpando a la menor de ser hija de otro padre y 

símbolo de la infidelidad de su madre, quien ahora lo despreciaba, seguramente 

por otro hombre... el padre la menor. Todo esto producto de su celotipia y sin 

ningún fundamento. 
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La Pérdida 

Un doloroso día recibimos en la oficina la noticia de una alerta Amber, en la 

ciudad de origen de la madre de Huitzilin, muy lejos de la ciudad donde habían 

sido atendidos en proceso terapéutico, imposibilitando así el contacto inmediato. 

Al dar seguimiento telefónico a esta alerta se encuentra la siguiente noticia: 

“Se solicita el apoyo de la comunidad para localizar a la niña Huitzilin NN de 5 

años de edad, desaparecida el día ____ por la tarde, cuando salió de su vivienda 

para visitar a su abuela y nunca llegó”. 

Sin duda esta es una experiencia que ha marcado mi vida, otra lección aprendida 

desde mi intervención con esta niña, amada niña. La impotencia y el llanto 

aparecieron mezclados dejándome inmóvil por unos minutos y aletargada por 

otros más.  

Nos unimos a la búsqueda desde muy lejos, con muy poco poder de acción, 

llamando y ofreciendo la casi nula información que teníamos. Al tercer día nos 

llegó un comunicado más doloroso aún que decía: 

 “tres días después de su búsqueda, la niña es encontrada muerta en un 

terreno baldío cercano a su vivienda, con múltiples golpes en su cuerpo y 

enredada en una sábana. El asesino fue entregado a las autoridades por su 

expareja, la madre de la menor quien confiesa haber regresado con él hace unos 

días”. 

Hace algunos años de mi encuentro con Huitzilin, fui transitoria en su vida, y 

compartimos una maravillosa experiencia de sanación, recuerdo sus sonrisas 
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chuecas, sus carcajadas y sus abrazos, sus avances y su felicidad a pesar del 

mundo doloroso que conoció. Dejó en mí un aprendizaje muy grande, que no se 

adquiere en la escuela que me llevaba a analizar mis raíces y a confiar en las 

personas, así nada más porque sí.  

 Después de pasar por un proceso de duelo, ejecuto cada una mis intervenciones 

con el mayor compromiso, segura de que cada caso representa una vida, cada 

comentario, cada intervención tiene una intervención que puede o no salvar a 

alguien. 

La vida de la pequeña marcó un sesgo en mi historia personal, así son algunas 

personas como pinceladas de colores, alegres en esencia, aparecen en los días 

menos esperados y te hacen mirar las flores donde les gusta jugar, te contagian 

de bondad y alegría y desparecen rápidamente…. Como los colibríes. 
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La expropiación de mi seguridad por miedo 

María de la Luz Luévano Martínez 
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La expropiación de mi seguridad por miedo  

  

 No sé sus nombres, no sé quiénes son;   

pero cada uno de ellos trastocó mi ser al expropiar mi paz.  A cambio, cada 

uno fue sembrando esa semilla de miedo que habita en mí,  y que me 

persigue siempre.  

  

  

El pase de salida 

Me  veía  en  el  espejo  mientras  colocaba  en  mi  pecho un abrigo negro de 

lana -¿Acaso no es muy grueso para salir a la calle con este clima?  - me 

pregunté paralizada frente al reflejo de mi silueta, no sabía si salir tan cubierta me 

haría pasar desapercibida. -No tienes otra opción -me dije contundentemente. Me 

puse el abrigo cerrando hasta el último botón superior. Así salí a la calle, sin 

importar que ese agosto del 2019, el clima de la Ciudad de México aún era cálido. 

A esas alturas, ya me había acostumbrado a padecer el bochorno por salir 

siempre cubierta. Además, esa vez, solo iría al supermercado que estaba a cuatro 

cuadras de donde vivía, por lo que no sería un recorrido sofocante. Ese era mi 

ritual para salir a la calle, era mi pase de salida. No me permitía ir afuera de casa 

sin antes ir a mi habitación para verme en el espejo de piso, el cual me permitía 

observarme de cuerpo completo. Tenía que supervisar mi vestimenta, debía 

cuidarme de no ser llamativa, de no dejar ver las formas de mis glúteos, ni mostrar 

la piel de mi pecho; procuraba llevar prendas que no mostraran más arriba de mis 

rodillas.   

Era nueva en la colonia, no conocía muy bien el rumbo ni la gente que solía 

caminar por sus calles, pero la zona me gustaba mucho, sus casas me parecían 

bonitas y las conservaban en buen estado, las calles tenían muchos árboles y 

estos suavizaban el panorama de altos edificios que rodeaban la colonia; además 

el rumbo parecía relativamente seguro, sobre todo para una mujer que vivía y 

transitaba sola. Debido a la cercanía que mi casa tenía con el bosque de 

Chapultepec, en las calles cercanas era frecuente reconocer la presencia de 

turistas, a quienes notaba por su aspecto y porque cuando pasaba al lado de ellos 

y ellas, identificaba que hablaban un idioma diferente al español. Particularmente, 

cuando al ir por la vía pública, coincidía con mujeres extranjeras que al igual que 

yo, andaban solas. Era inevitable preguntarme si se sentían seguras al caminar 

por las calles, porque yo no me sentía confiada, a pesar de estar en mi país. Pero, 

quizá la razón de mi inseguridad era precisamente esa, ser mujer en México.  
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Había veces que no sabía si me daba más rabia que miedo andar por sus calles -

No es justo que me sienta así – pensaba. Esa sensación me intimidaba, me hacía 

no ser yo cuando estaba fuera de casa; tenía que actuar para dar la impresión de 

poseer seguridad, caminar firme, disfrazada con un atuendo que me incomodaba, 

que limitaba mi forma de ser, mi manera de expresión. Me consideraba una 

farsante caminando por la calle, porque tenía que emanar paz y temple, cuando lo 

que me llenaba por dentro era enojo por tener que fingir, pero a la vez el terror de 

ser acosada y miedo de ser ultrajada; vivía en un estado de psicosis constante. 

Esa conducta la fui apropiando a raíz de mis experiencias vividas y no tenía en 

ese momento otra opción, ese era el precio que tenía que pagar por estar en una 

ciudad que me brindaba crecimiento profesional.  

  

Socializando el miedo 

Las mujeres en México hemos aprendido a socializar en un espacio en donde se 

nos ha abolido el derecho al libre tránsito. De igual modo, hemos tenido que 

reconfigurar los códigos por los que debemos transitar por la vía pública, tenemos 

que andar con cuidado, a vestir de una manera que no llame la atención, con el fin 

de no incitar a los hombres. Nosotras sabemos que cuando salimos a la calle, 

tenemos que trasladarnos rápido, enfocadas en el lugar al que intentamos llegar, 

sin distracción, pues podemos ser presa de acoso callejero. Pero ¿quién nos ha 

enseñado esos códigos?, ¿quién se ha encargado de aleccionarnos tanto a 

hombres como a mujeres de cómo son las reglas que nos norman 

sistemáticamente en las interacciones sociales?  

Es la misma cultura permisiva la que ha alentado a que los hombres sigan 

reproduciendo esas pautas, a través de actos de imitación, y es esa misma cultura 

la que también nos ha aleccionado a nosotras, modelando nuestras conductas, 

diciéndonos cómo debemos cuidarnos, qué decir, qué callar, sometiéndonos así a 

las normas que ellos han impuesto. Es nuestra sociedad que, en el afán de formar 

a sus varones en la seguridad y la fuerza, les estimulan comportamientos 

machistas, a cómo conducirse para tener éxito; en cambio, a nosotras nos 

enseñan a ser dóciles y prudentes, a andar con cuidado, como previniéndonos de 

ese peligroso futuro que a todas nosotras nos depara cuando solas e “indefensas” 

tengamos que salir al mundo. Es un sistema perverso para nosotras, pero que le 

ha funcionado a la estructura masculina, patriarcal, ya que les ha convenido para 

perpetuar su poder.  

A mi de niña me aleccionaron a ser precavida, a cuidarme en la vía pública, a 

vigilar recurrentemente mi espalda cuando caminara en la calle; a proteger mi 

bolsa, a asirme a ella como si en su interior guardara la vida misma. A no usar 

ropa entallada, ni escotes cuando anduviera sola, pero ¿por qué?, ¡qué no sería 

más natural educarnos a hombres y mujeres en el respeto y la igualdad!, creo que 
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eso sería más sencillo que categorizar nuestras formas de comportarnos según 

nuestro género. Si hiciéramos esto, estaríamos enseñando a que nadie tiene más 

ni menos derechos por ser de uno u otro género. Pero lamentablemente, lo que 

ha tejido esta sociedad, es la cultura del que es más fuerte tiene más poder, y ese 

debe ser el hombre por antonomasia. De tal forma, a las mujeres se nos ha 

enseñado a doblegarnos a través de mostrar respeto a esa figura de superioridad, 

de lo contrario habrá reprimendas. Nos han aleccionado para ser las débiles, que 

debemos tener siempre miedo, volviéndose éstas, categorías inherentes a 

nosotras, como las sinécdoques de lo femenino.  

  

La epifanía 

Un día en mi trayecto al supermercado, me pregunté desde cuándo supe que no 

era lógico sentir miedo al caminar por la vía pública. Quería averiguar el por qué 

identifiqué que no era normal estar aterrada, que al andar en las calles de otros 

países, irónicamente no sentía temor a pesar de no ser oriunda del lugar. Fue en 

Nueva York – me respondí – me ocurrió cuando estuve de au pair, hace 14 años.  

 Mi memoria me llevó a Long Island, Nueva York, era octubre y ya comenzaba a 

abrazar el frío, por lo que toda persona que se envalentonara a salir a la calle, 

debía abrigarse, aunque sea con algún sweater. Evoqué el estar abrochando tres 

de los cuatro botones de mi abrigo, dejando sin cerrar alevosamente el último de 

ellos para poder caminar con mayor facilidad. Iniciaba mi paso dirigiéndolo a la 

única vereda que conocía hasta ese momento. Había llegado a esta ciudad, 

apenas 3 días antes, participaría por un año en un programa de intercambio 

cultural de au pair con una familia de Nueva York. Ese fue el primer día que Anne, 

la señora de la casa donde vivía me animó a ir afuera para despejarme:  

  

- Emilia, deberías distraerte un poco, puedes ir a caminar alrededor de la 

colonia, así vas conociendo el rumbo - Anne me sugirió acercándose a mí, me 

extendió su brazo derecho y me dio un juego de llaves de la casa.  

- ¡Gracias Anne! – le dije tomando las llaves, - es buena idea salir un poco, 

pero dime, cuando llegue a la esquina ¿a dónde debo ir? – pregunté un poco 

inquieta, pues tenía miedo de perderme.  



 

 

334  

 

- ¡Ah, es muy sencillo! – aseveró ella. - Cuando llegues a la esquina, cruzas 

la avenida y continúas por la misma calle, es un circuito, así que, al recorrerlo 

llegará el momento en que estés en el mismo punto de la avenida donde 

comenzaste-. -Me parece muy bien Anne, entonces saldré a caminar un poco–, 

me levanté del sofá de la sala y caminé hacia la puerta principal de la casa. -

¿Será seguro ir sola?, ¿y si me pierdo?- me pregunté a mí misma murmurando, 

mientras guardaba las llaves en la bolsa izquierda de mi abrigo.  

  

Tan pronto salí, el frío acarició mi cara y mis manos. Emprendí mi caminata a la 

par que metía ambas extremidades en los bolsillos de mi abrigo, los dedos de mi 

mano derecha sintieron las llaves frías que ahí había guardado, no dude en 

agarrarlas para irlas calentando con los dedos y la palma de mi mano.  

Los rayos casi verticales del medio día, se colaban entre la gran cantidad de 

árboles para decorar con luz y sombra la vereda. Eran altos pinos, frondosos 

cedros y coloridos maples, los cuales aún sostenían mucho follaje, a pesar de que 

algunos ya empezaban a deshojarse. Las banquetas ya se vestían de color ocre, 

estaban forradas con las primeras hojas que el otoño había desprendido de las 

ramas de los árboles. Mi paso se hacía notorio por los tronidos que emanaban mis 

botas cuando tenía contacto con la hojarasca del suelo, me gustaba aplastarla, 

subir por los cúmulos de follaje y marcar mi pisada con el propósito de acrecentar 

el sonido, me parecía divertido definir cuál montón había hecho más ruido.  

Al llegar a la esquina, me percaté de la avenida que Anne me había mencionado. 

Percibí que en la calle no había gente y eran pocos los autos que circulaban en la 

avenida, por lo que atravesarla fue fácil. Del otro lado, la calle conservaba el 

mismo nombre, pero era evidente que había menos árboles. Continué mi marcha 

por la banqueta observando las casas, las cuales eran muy grandes, la mayoría 

de dos pisos, con al menos dos autos estacionados afuera de cada una de ellas. 

Me asombraba identificar que ninguna propiedad tuviera rejas, lo cual indicaba 

que no había necesidad de protegerlas de los ladrones   

  

- ¡Te das cuenta Emilia!, la calle no parece peligrosa, el rumbo luce seguro, 

no ponen cercos ni rejas para resguardar sus casas, ni sus coches - me dije a mí 
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misma sorprendida. Hice una respiración larga, mi pecho se infló; después de un 

par de segundos, al exhalar el aire, sentí como mi cuerpo comenzó a estar más 

ligero. La sensación que me produjo el deducir que, si las propiedades no estaban 

blindadas con rejas y vallas, no tenía por qué temer a que me fuera a suceder 

algo en esa colonia, y tal circunstancia me brindó tranquilidad al andar por esas 

calles, a pesar de que no había más peatones que yo en ese momento.  

De inmediato, me estremeció un recuerdo, era una epifanía en la que pude 

reconocer un sentimiento de seguridad que, como un vestigio, se había perdido 

en lo más profundo de mi ser. Emanó dentro de mí una sensación que dejé de 

albergar hace mucho tiempo, es más, ya no recordaba lo que era sentirse 

protegida por la tranquilidad de caminar sola por la calle. De pronto, a esa 

vivencia de paz, se le entremezcló un sentimiento de tristeza, porque me di cuenta 

que en Aguascalientes, ciudad donde nací, y que se presumía ser una de los 

lugares más seguras de México, un día de pronto, esa confianza que sentía al 

caminar por las calles me abandonó.  

  

-No recordaba esta sensación – me lo dije como para darme consuelo. Saqué mis 

manos de los bolsillos sin importar que, de nuevo fuera a sentir frío y las junté 

llevándolas hacia mi pecho. - ¿Cuándo dejé de sentir esa paz?, ¿y por qué siento 

esta tranquilidad en un país que no es el mío, en una ciudad que apenas 

conozco?, ¿por qué ya no podía sentir esa seguridad en Aguascalientes, en 

México?, ¡qué decepcionante! – reflexioné.  

En ese momento, reconocí huellas de lo que fui cuando tenía 15 años. Recuerdo 

que me dirigía a mis clases de bachillerato, las cuales eran de lunes a viernes en 

el turno vespertino. Para trasladarme hasta la institución, tomaba el transporte 

público, por lo que debía caminar un par de cuadras desde mi casa hasta la 

parada de autobuses. Era habitual que cargara mi mochila en mi espalda, y con 

alguna de mis manos sostener una de sus correas con el fin de amortiguar su 

peso. Mientras que con la otra mano sostenía las monedas con las que pagaría mi 

trasporte.  Al encontrarme a media cuadra casi para llegar al lugar donde tomaría 

el autobús, súbitamente me sacudió un fuerte golpe; fue tan inesperado que a 

primera instancia no identifiqué lo que sucedió, ni en donde me golpeó, pues el 

trancazo me aturdió al grado de confundirme, ya que nunca había sentido eso. 

Inmediatamente, el ardor en mi glúteo derecho me hizo voltear para saber qué era 

lo que me había pegado. Giré lo más presta que pude, pero en esa milésima de 

segundo, justo al estar en medio del movimiento, distinguí a un adolescente en su 
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bicicleta huyendo prestamente por la calle. Traté de seguirlo en un acto de inercia, 

no supe para qué, nunca lo alcanzaría. Se fue pedaleando de forma sigilosa, 

esfumándose por la calle.  

Agitada detuve mi andar, me quedé de pie petrificada - ¡idiota! – grité. Al 

escucharme a mí misma, me dio vergüenza, por lo que tan pronto exterioricé mi 

clamor, supervisé que nadie me hubiera escuchado. Sí, paradójicamente le puse 

más importancia a que alguien me hubiera oído, que al hecho mismo de la 

agresión. Mi corazón se aceleró, no sabía si regresar a casa o apresurar el paso 

rumbo a la parada de autobús. De nuevo, comencé a correr para alcanzar a ver 

en dónde se había metido aquel hombre. Cuando llegué a la esquina, no lo divisé, 

ya habían pasado poco más de un minuto. El sobresalto me llenó el pecho de 

rabia, quería llorar, pero no podía hacerlo, pues me daba vergüenza que alguien 

me viera llorando ahí parada en la esquina de la calle, por lo que tuve que 

disimular y esperar a que llegara el transporte público. Cada segundo que 

transcurría era terrorífico, estaba expuesta de nuevo a que el hombre apareciera. 

Sin ceder, empecé a dar giros para vigilar mi espalda, no quería ser atacada de 

nuevo.  

Jamás volví a ver a ese tipo, pero su huella quedó para seguirme perturbando en 

cada una de mis salidas a la calle. Desde ese día, el miedo habita en mí, vive en 

mí, y la amenaza de ser atacada emerge del recuerdo, atormentándome cada día 

la posibilidad de ser violentada nuevamente. Fue a partir de esta experiencia, en 

la cual viví violencia física y psicológica, que se inició el desprendimiento de la paz 

que entonces habitaba en mi ser; temía andar por las calles; aquel individuo 

expropió mi tranquilidad para repartírsela a cualquier hombre con el que me 

cruzara.   

Ya no ha vuelto a ser igual el salir y andar sola por la vía pública de México, la 

sensación de sosiego dejó de existir en mí, como parte de esos momentos 

pasados que se dejan de recordar por alguna razón. Realizar esa acción tan 

natural y orgánica para cualquier individuo, se convirtió en un martirio para mí, 

pues al salir a la calle sola, me obligaba a prepararme, convirtiéndose en una 

locura, una psicosis, tenía que pensar cómo salir vestida, saber qué ropa no 

llamaría la atención, qué zapatos usar por si había que huir. Planeaba desde 

horas previas, el tiempo adecuado en el que debía que salir para regresar antes 

de que cayera la noche; tenía que idear por qué zonas andar para correr el menor 

riesgo posible de ser molestada. Inclusive las calles que me eran tan familiares 

por ser parte de mi rumbo, dejaron de ser “mis” calles, mi ser ya no era el mismo 

cuando caminaba por ellas. Desde ese día, exponerme en la vía pública significó 

un ejercicio de valentía para mí, en el cual nunca debía bajar la guardia; tenía que 

cuidarme y eso me demandaba estar siempre alerta en el campo de ataque.  
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La normalización de la violencia 

Tan real es la cotidianeidad de esas prácticas arcaicas masculinas, como lo es lo 

que nos hacen sentir con sus modos y sus formas de comportamiento hacia 

nosotras. La realidad es que las mujeres vivimos en el acecho frecuente, sabemos 

que al salir a las calles, nos exponemos a que algún día, algún hombre nos acose 

con sus suspiros o sus murmullos los cuales que encubren su lujuria. A que 

posiblemente, alguna vez en nuestra vida, tendremos que sentir en nuestro 

cuerpo, la fuerza ajena de la mano de un hombre; que corremos el riesgo de ser 

ultrajadas, golpeadas, amordazadas, secuestradas, torturadas, violadas, 

asesinadas. Miedo de saber que cuando salimos de casa, no seamos afortunadas 

de regresar con vida; de no contar con la suerte de volver con nuestra libertad 

íntegra, con nuestra seguridad intacta. Reconocer que podemos ser violentadas, 

alimenta y fortalece nuestro miedo cotidianamente, expropiando con ello nuestra 

sensación de libertad. Pensar que al salir solas a las calles, nos exponemos a ser 

violentadas, es una sensación que amartilla incesantemente nuestra paz.  

Pero es la normalización de esas pautas de comportamiento, en donde al hombre 

se le ha enseñado cómo apropiarse de la tranquilidad de nosotras las mujeres, y 

que a partir de ese ejercicio cotidiano de acecho, hostigamiento y acoso hacia 

nosotras, ellos puedan conservar su hegemonía. Hacerlo les permite detentar de 

un reconocimiento social; mientras que nosotras, en las calles tenemos que 

asimilar que así debe ser. Aprendemos a concebir el hecho desde mucho antes 

que nos suceda, de que un día en algún lugar de México seremos acosadas en la 

vía pública con palabras lujuriosas, con esos chiflidos que nos taladrarán los oídos 

y nos paralizarán el ánimo; ante ello, no podremos decir nada, porque eso sería 

anormal para nuestros usos y costumbres; porque si lo hiciéramos, pareceríamos 

locas y exageradas al manifestarnos en contra de esos piropos que son tan 

inofensivos, y que según la psique masculina, deberíamos apreciar porque son la 

demostración de su aprobación, de que les somos atractivas, que nos desean. 

Que a mi parecer no es más que la manifestación de su forma y hábito de ejercer 

su control sobre nosotras las mujeres. No necesitamos su reconocimiento, ¡quién 

les dijo que valoramos esas muestras de dominación!, ¡por qué suponen que nos 

gusta sentir ese acoso que más que apreciarlo, nos produce asco e incomodidad!  

Interiorizamos también a que correremos el riesgo de ser tocadas, y ahí, la 

agresión deberá ser simulada, porque a ese hombre cuando lo haga, 

curiosamente nadie lo denunciará ni le recriminará. De esa manera, debemos 

aguantar y seguir como si no sucediera nada, porque si se nos ocurriera 

delatarlos, incurriríamos en un exceso. Ese es el sistema sociocultural que a ellos 

protege encubriéndolos y que a nosotras nos controla al ignorarnos. Esa 

deslegitimación nos lacera, nos desgasta, nos hace sentir vergüenza y muchas 

veces culpables, por lo que la mayoría de las veces, no nos queda otra que 

aguantarnos calladas, padeciendo con ello de la expropiación de nuestra 
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integridad y seguridad. De tal modo, tenemos que saber aguantar, y fingir con una 

postura erguida y con pisada firme, que no sucede nada; mientras por dentro, se 

revuelcan en todo nuestro ser,  la rabia por no poder hacer algo, con el miedo de 

no saber cuál será la intención de ese hombre, y la culpa por haber incitado su 

deseo, por vestir con la ropa inadecuada, por andar a horas que no nos 

corresponden, por provocarlos con nuestro silencio, por ser mujer en ese justo 

momento y en ese preciso espacio.  

  

No soy la única 

Después de mi primer evento traumático, le siguió no una nalgada, sino la 

proposición de una felación en plena vía pública. Yo tenía 18 años, cruzaba la 

calle, nuevamente cerca de mi casa. Un auto se detuvo enfrente a mí 

interrumpiéndome el paso justo a mitad de la intersección vial. Era un hombre 

como de 40 años, me preguntó la dirección de un fraccionamiento nombrado Las 

flores -¿Las flores? - repetí pensativa. Giré mi cuerpo a mi costado derecho para 

indicarle la dirección que me solicitaba, extendí mi brazo para señalarle el rumbo 

que debía tomar - es por allá- le dije. Cuando regresé mi mirada al hombre, me 

anonadó el ver que sus manos apretaban su pene expuesto - ¿me quieres hacer 

así con tu boca? – me preguntó subiendo y bajando sus manos, a la par que 

movía sus labios y hacía muecas, como simulando chupar algo dentro de su 

cachete -¡No!- respondí de forma espontánea retomando mi paso con premura, 

rodeé el auto por su parte trasera y comencé a correr, el sobresalto aceleró mi 

pulso -¡Anda Emilia, corre!, me va a seguir- me advertí a mi misma. Invadida por 

el miedo, crucé la siguiente calle a toda prisa. A mitad de la otra cuadra, me tomé 

el tiempo para ver si el hombre del auto no me seguía, pude percatarme que iba 

en sentido opuesto al que yo iba.  

Seguí avanzando por un par de calles más, pero al cruzar una de éstas, vi que el 

hombre del auto había cambiado su dirección y esa vez lo hacía en el mismo 

sentido en el que yo avanzaba. Instantáneamente cambié de trayectoria, me 

escabullí entre las calles y aceleré mi marcha. Finalmente, no sé cómo pude llegar 

a mi casa sin que me interceptara aquel sujeto; no obstante, me quedé con el 

miedo de que haya visto en qué casa me metía. Con esta recién experiencia 

traumática, la poca paz que me quedaba después de que fui violentada por mi 

primera vez, se hizo añicos.   

A partir de los eventos anteriormente descritos, empecé a lidiar con la psicosis de 

ser perseguida al andar sola por las calles, la presencia de esos hombres me 

acompañaba siempre. No había vez que no temiera al salir sola, era un 

pensamiento recurrente, una sensación que se convirtió en rutina. Llegué a 

pensar que mi miedo era notorio y que eso atraía a los hombres con los que me 

cruzaba en la calle para que me acecharan de alguna manera.  Mis sentidos se 
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ponían alerta todo el tiempo cuando caminaba en la vía pública, cualquier sonido 

que de ellos surgiera, aún por insignificante que fuera, lo interpretaba como 

acoso. Los ruidos, palabras o piropos que lanzaban al pasar junto a ellos, los 

tomaba como un ataque, y debía protegerme haciendo algo, lanzándoles miradas 

desafiantes, acelerando el paso, algo que evidenciara mi inconformidad a través 

de una reacción; pero de poco servía, nada de esto era suficiente, porque de 

nuevo, otro hombre, como transfiriéndose la estafeta, se hallaría ahí, presto para 

acosarme. Así fue cuando nuevamente un hombre me persiguió cuando 

regresaba a mi casa. Andaba en una calle que tomaba recurrentemente para 

acortar el trayecto cuando me dirigía del centro de la ciudad rumbo a mi casa. Ese 

camino se conformaba por una ruta de calles estrechas, con edificaciones viejas 

que le hacían valla. Era contada la gente que solía transitar en ella; no obstante, a 

pesar de ese aspecto tan desolador, nunca antes, había tenido un evento de 

acoso en esa zona.  

Eran las 6 de la tarde aproximadamente, estaba a un par de cuadras de llegar a 

mi casa. Antes de dar la vuelta y dejar atrás aquella calle vieja, un hombre en su 

bicicleta pasó a un costado mío, iba en la misma dirección que yo. Me alerté, no 

debía perder de vista los movimientos del hombre. De pronto, cuando éste ya se 

encontraba a unos 10 metros de distancia, se detuvo, se subió a la banqueta y 

perfiló su bicicleta de frente a mí. Esa acción me alertó, respiré hondo, mi corazón 

empezó a latir más fuerte, de inmediato me vino a la mente la propuesta de 

felación que había vivido. Sentí un sudor frío en mis manos, cerré mi puño y me 

bajé de la acera para no tener que pasar justo al lado por cuales fueran las 

intenciones de aquel tipo. Al ver mi reacción, no dudó en bajarse a la calle para no 

dejar de encararme de frente. Con esa acción, el mensaje que me dio fue 

evidente, el hombre quería hacerme algo.   

Me volví a subir a la banqueta, escabulléndome de entre los coches que estaban 

estacionados, de esa manera, lo pude pasar. Caminé más rápido sin correr, pues 

no quería que notará que ya me había dado cuenta que me quería hacer algo; sin 

embargo, el hombre no desistió, se dio la vuelta y continuó su persecución. Tan 

pronto doblé la esquina, corrí lo más rápido que pude, pero al voltear atrás,  

comprobé que el sujeto me venía siguiendo. Entré en shock, no sabía qué hacer, 

estaba a una cuadra de mi casa – Nos va a alcanzar- aseveré. -¿Qué hago?, 

¿qué hago? – me preguntaba desesperadamente, -Si al llegar a la esquina, me 

alcanza gritaré para alertar a los vecinos de que un hombre me ataca, y si ante mi 

súplica nadie sale a mi auxilio, tocaré las puertas de sus casas, no tengo otra 

escapatoria- me indiqué a mi misma.   

En una milésima de segundo ya me estaba imaginando violada, asesinada no 

quiero que me pasé nada, Dios mío protégeme- oré. Justo al dar la vuelta para 

llegar a la calle donde está mi casa, como por arte de magia apareció una patrulla  

-¡Policía, policía!, ¡ayúdeme, ayúdeme, se lo pido!- le grité levantando mis dos 
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brazos y parándome enfrente del auto para obstruir su paso, – un tipo me viene 

siguiendo-. Al terminar de articular mi suplica, volteé hacia la calle en la que venía, 

y justamente en ese momento, el hombre en su bicicleta se apareció en la 

esquina, pero al verme hablar con el policía, rápidamente dio un giro y cambió su 

rumbo. En ese instante, la patrulla arrancó para seguirlo, y yo corrí en dirección a 

mi casa. Corría aterrada, muerta de miedo. Al llegar ahí, apenas podía insertar la 

llave en el cerrojo, pues estaba temblando, tan pronto pude entrar, solté el llanto, 

no podía creer lo que me había pasado de nuevo, -¿por qué siempre yo?, ¿qué 

hice para llamar su atención?, ¿qué señal le di para que él supiera que me podía 

perseguir?, ¿qué hubiera pasado si no me hubiera topado con la patrulla?, ¿me 

hubiera alcanzado el hombre?, ¿qué me habría hecho?; y ¿qué hubiera hecho 

yo?- me hice una serie de preguntas, las cuales taladraban mi pensamiento.   

Ese hecho me impactó a tal grado, que tuvo la capacidad de materializar el terror 

en mi cuerpo, haciéndose una extensión de mí, quedándose como una prótesis, 

incapacitándome de andar en la calle sola, por lo que comencé a dejar de salir. 

Presa en mi casa, me sentía inhabilitada por lo que estaba dejando de ser, una 

mujer libre y segura, y eso me abatía. Era inadmisible la sensación de inseguridad 

que tenía, ya no podía caminar en aquellos rumbos en los que algún día me sentí 

segura, esas mismas calles ya no me pertenecían, ya eran de ellos.   

Mi trauma se volvió cotidiano, ya no podía salir sola a menos que fuera en auto, 

evitaba caminar por la vía pública, pero cuando no tenía otra opción que hacerlo, 

era inevitable no andar con miedo. Comencé a pensar que yo atraía a ese tipo de 

hombres, que yo los provocaba de alguna manera para que me insinuaran realizar 

actos sexuales, para que me acecharan. Tenía vergüenza de contarlo a mi familia 

y amigas, hasta que un día con la necesidad de exteriorizarlo con alguien, lo 

platiqué con mis amigas del bachillerato, pero no entendieron ni mi ira, ni mi 

frustración, ni mi miedo, sentí que me juzgaron como una mujer exagerada. Sin 

embargo, no fue cuando unos meses después, mientras una de mis amigas y yo 

caminábamos por la calle, un sujeto se puso frente a ella y le tocó los senos. En el 

momento justo no dijo nada, yo no me di cuenta de lo que aquel tipo le acababa 

de hacer a mi amiga, pues lo hizo tan hábil, con toda la pericia que nadie de los 

que estábamos alrededor lo notamos. Tan pronto el sujeto se fue corriendo, ella 

volteó conmigo -¡Me acaba de tocar!, ¡ese hombre me manoseó los senos!- me 

comentó a manera de susurro. Ninguna lo podíamos creer. A partir de ahí, 

comencé a darme cuenta que yo no era la única, que era una situación a la que 

nos exponíamos recurrentemente las jóvenes de mi entorno, cada vez que 

salíamos a la calle.   
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No importa la edad 

A mis treinta años, otra vez un hombre se apareció en bicicleta y me dio una 

nalgada. Yo recién había salido del trabajo, ese día regresé a mi casa caminando, 

pues tuve un inconveniente con mi coche y no pude trasladarme en él -No pasará 

nada Emilia-  me di ánimos. Caminaba por la acera de una de las principales 

avenidas del centro de mi ciudad. Al andar, lo hacía vigilando recurrentemente mi 

espalda, con ello me aseguraba que no viniera ningún hombre. Inesperadamente, 

otra vez, como si de la nada, algo me golpeara, sentí un trancazo.  Al reconocer 

ese dolor, me giré hacía el lado en el que había sentido el golpe y comencé a 

gritar -  

¡Idiota, estúpido! -.   

En efecto, era de nuevo un hombre joven, huía en sentido contrario al mío. 

Comencé a seguirlo, pero me detuve, sabía que nunca lo alcanzaría. La 

experiencia previa me llevó a cambiar de estrategia. Antes de que pasara más 

tiempo, tomé mi teléfono celular y comencé a marcar al número de la policía. Con 

la rabia atorada en la garganta le expliqué como pude lo que recién me había 

sucedido -Señorita, por ¡favor serénese!, vaya a un lugar seguro- me solicitó el 

hombre. -¡Que me serene… un lugar seguro!- exclamé. Era inaudito lo que me 

pedía, su falta de empatía me dejó ver que no entendía lo que yo estaba viviendo. 

-Deme la dirección de donde ocurrieron los hechos, mandaremos de inmediato 

una patrulla- me pidió sin transmitir algún tipo de emoción. Mientras le daba los 

datos que me solicitaba, me di cuenta del peligro que correría si me quedaba ahí 

para esperar a que llegara la patrulla, por lo que le advertí al policía que no me 

quedaría ahí parada a mitad de la calle, pues el acechador podría volver. Me dio 

la razón y terminó la llamada asegurándome que la patrulla iría en su captura.   

Nuevamente, con miedo y con desesperanza llegué a mi casa. Confirmaba que no 

podía ser libre en la calle, porque en la primera oportunidad que saliera sola, 

surgiría otro hombre para apropiarse de mi libertad, de mi paz. Que no importa la 

edad que una mujer tenga, siempre correremos el riesgo de ser violentadas, 

porque es nuestro género el motivo que los atrae, el problema para los hombres 

es que somos mujeres, y por serlo, representamos un peligro para ellos. Es 

evidente que no quieren dejar de tener el control sobre nuestros cuerpos y es 

indudable que quieren seguirse sintiendo nuestros dueños.  

  

No es nuestra forma de vestir 

Un par de años después, en un bar, un hombre volvió a acecharme, me metió los 

dedos entre mis glúteos, había mucha gente, no supe quién fue. Por el grito que 

solté, advertí a mis amigos y amigas que algo me había ocurrido, al contarles lo 

que me acababa de suceder, ellos y ellas reaccionaron riéndose -¡Eso te pasa por 
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traer esos pantalones tan ceñidos- me dijo un amigo de los que me acompañaba, 

mientras los y las demás le festejaban su comentario. Como si el acto violento 

recién vivido no fuera suficiente, mi amigo remató el agravio con sus palabras. No 

daba crédito ni al ataque del hombre, y mucho menos el comentario de mi amigo -

¡que poca solidaridad!, ¡vaya falta de sensibilidad y empatía!, ¡qué macho!- pensé. 

De forma instintiva, me acerqué a una pared y recargué mi espalda para 

protegerme. En ese momento, el muro frío de piedra fue lo único que sentí como 

protección.  

Para entonces yo tenía 34 años, y a esas alturas de mi vida ya entendía que una 

mujer no tiene la culpa de ser acosada, tocada, acechada, amedrentada, atacada, 

violada, golpeada, atemorizada, asesinada, ni por su edad, ni por la ropa que 

viste, ni por andar sola en la calle, ni por las horas en las que sale. Me dolía que la 

gente siguiera pensando que nosotras somos las culpables de recibir cualquier 

acto violento. Para mí era estremecedor al igual que lamentable, ver cual frágil es 

hacer trizas la vida de una mujer en México, y con qué facilidad nos atribuyen la 

responsabilidad de los actos primitivos de los hombres.    

  

Ante la pérdida de poder, la imposición del miedo.  

Las pautas socioculturales que hemos interiorizado en esta cultura machista, les 

ha permitido a los hombres, perpetuar su poder a través del acoso callejero, con 

el fin de atemorizarnos a nosotras las mujeres. Al sentir una pérdida de terreno 

sobre nosotras, han extendido su dominación, trasladándose de lo privado a lo 

público, de la intimidad del hogar hasta lo expedito de las calles, porque ahí, 

lucidos se dan a notar al ejercer su poder sobre nosotras las mujeres y con ello 

sienten que refuerzan el control de su territorio. Esta es una práctica común lo que 

ellos realizan en la jungla de cemento para subyugar a sus presas, 

posicionándolos como los dueños y amos de todo aquel cuerpo femenino que se 

atreva a transitar por su espacio. No es la lucha de hombre contra hombre, la 

estrategia es demostrar que ellos siguen teniendo el papel hegemónico que 

históricamente ha habido entre los géneros, en el cual ellos continúan empeñados 

en perpetuar el dominio de ellos sobre nosotras las mujeres.   

En lo público, lo hacen de una manera primitiva, como si estuvieran en un estado 

permanente de celo, atemorizándonos con suspiros lascivos y murmuros, 

sobajándonos con palabras, expropiándonos con ello la paz e indemnizándonos 

con miedo. Se trata entonces, de que en el espacio público, las mujeres 

perpetuemos la dominación del hombre, ya que no les ha bastado con 

someternos en lo privado, en donde ellos son los que tradicionalmente han 

detentado el poder, imponiendo su nombre y apellido, su fuerza y su rabia.  
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En las calles, al sentirse invisibles, practican el amedrentamiento, eso les 

satisface porque les permite visibilizarse, adjudicándose con ello, el sentimiento 

de dueñidad de cuanta mujer puedan, sin importar cuantas veces hayamos sido 

molestadas previamente por otros hombres. De tal forma, en las calles al toparnos 

con ellos nos acosan con sonidos, chiflidos, susurros o palabras libidinosas, con 

tocamientos, arrebatos e intimidación. Se entretienen acechándonos de manera 

sutil con su presencia muda al caminar detrás de nosotras. Persiguiéndonos con 

sus miradas, haciéndonos saber de ese, su deseo perverso por degustar nuestro 

cuerpo, convirtiéndonos en un pedazo de carne que deambula con miedo.   

  

Es porque somos mujeres 

A mis 40 años no me siento libre al andar sola en la calle, me acompaña el miedo 

al pensar que puedo ser atacada de nuevo, vivo con ese trauma; no obstante, he 

tenido que reconstruir esas piezas rotas para poder salir sola, aunque escoltada 

por la imagen de cada uno de los hombres que me acechó, de aquellos que 

habitan en mí, sin mi consentimiento. Cada vez que me encuentro en la vía 

pública, vienen conmigo y me recuerdan que como ellos, hay muchos otros que 

estarían decididos a hacerme lo mismo que ellos me hicieron.   

No encuentro calle en México en la cual me sienta segura al salir sola, porque 

entiendo que el problema no está en sus calles, sino en los hombres que en ella 

circulan, mal usando la dinámica de tránsito entre ellos y nosotras, siempre a 

favor suya al arremeter en contra nuestra. Son esas prácticas que no se castigan 

socialmente, y al pasarlas por alto, el mensaje de nula penalidad va normalizando 

el acoso en la vía pública como algo permitido. Esto ya se ha vuelto parte de 

nuestra cultura mexicana, en donde las mujeres corremos el riesgo de ser 

violentadas sexual, física y psicológicamente, y no por la edad, ni por la ropa que 

vistamos, ni por la hora en que salgamos a la calle solas; más bien, somos presas 

de una tradición machista que nos ataca por el simple hecho de ser mujeres.  

En la actualidad, percibo con lamento, que al tema del acoso callejero, como a 

muchos otros temas de violencia en contra de nosotras las mujeres, se les ha 

puesto poca atención para evidenciarlo y castigarlo. El vivir acoso en la calle es 

para mucha gente un hecho menor, cotidiano, insignificante; pero obviamente 

para la mayoría de nosotras no lo es. Es inhumano no haber trabajado en 

conjunto como sociedad para avanzar en la erradicación de estos agravios; y nos 

incluyo a las mujeres, porque también nosotras tenemos nuestra parte de 

responsabilidad para que el acoso que ocurre en la vía pública pare. Sé que para 

erradicarlo se deben articular diversas partes de la estructura social y trabajar 

como un sistema en comunidad, pero también sé que no es una sencilla labor.  
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Son pocas las mujeres que levantamos una acusación, pues no es fácil reconocer 

que hemos sido ultrajadas de nuestra paz por andar en la calle. En primera 

instancia porque a muchas nos da vergüenza reconocer haber sido violentadas en 

la vía pública, nos da pudor exteriorizar que un hombre nos ha mostrado su pene, 

que nos han dicho palabras cargadas de morbo; o porque lo hemos normalizado 

como algo inevitable que nos sucederá al menos una vez en la vida, por ello, lo 

dejamos pasar como algo cotidiano, que no tiene relevancia. También existe la 

posibilidad de que algunas creamos haber hecho algo mal al no acatar los 

mandatos morales y sociales estipulados para nosotras las mujeres; por no 

sabernos cuidar. A algunas otras, nos entra un remordimiento por no haber sido lo 

suficientemente precavidas; por salir a horas “inapropiadas” para una mujer; esto 

es, de madrugada. O vestir de forma que provoque a los hombres y les incite a 

acosarnos. Todo eso entorpece nuestro espíritu y nos paraliza; hace que nos 

repleguemos en el silencio de nuestro yo más íntimo, almacenando esos 

sentimientos, que en lugar de liberarnos, van lacerando nuestra paz y seguridad.   

Además, las mujeres estamos inmersas en un sistema que no da contención a 

quienes hemos vivido acoso en la vía pública. Nos sentimos desprotegidas ante la 

ley porque los mecanismos para denunciar a un acosador son burocráticos, 

inflexibles e impunes. Cuando al fin una mujer se anima a levantar una acusación, 

y el caso procede como un delito, el camino se convierte tortuoso al tener que 

probar que fuimos violentadas en la calle; pero al ocurrir en la vía pública, es un 

hecho casi imposible poder comprobar, debido a la naturaleza tan fugaz e 

intangible del agravio, porque cómo demostrar que alguien nos manoseó, que 

alguien nos susurró con palabras lascivas, que alguien nos mostró su pene.   

Al enfrentarnos a este sistema impune, cedemos a la monserga de los procesos y 

trámites que en lugar de alentarnos a denunciar, nos desmotiva y aleja, nos 

despoja de todo ánimo para perseguir al agresor. Con ello, la práctica del acoso 

callejero se va pasando de largo, normalizándose, convirtiéndose en un círculo 

vicioso latente, porque los hombres lo ejercen como algo natural y las mujeres no 

denunciamos. Por lo tanto, en México no hay ley ni orden que sancionen estas 

conductas, al no haber quien evidencie al atacante, ni quien lo castigue; como 

resultado, lo seguirá haciendo sin temor a ser sancionado.  

En lo que a nosotras nos concierne, la acción será a través de tomar nuestro 

papel de ciudadanas activas, acusar, exigir nuestros derechos, hacer público este 

tipo de acoso, el cual irónicamente a pesar de que es un hecho que acontece en 

la calle, es un acto que se silencia y se guarda en lo más íntimo de nosotras las 

mujeres. Debemos ejercitar la sororidad con cada una de las mujeres que lo 

hemos vivido. Es nuestra responsabilidad educar a las niñas y niños en la 

igualdad y el respeto al próximo, tenemos la obligación de denunciar lo que nos 

sucede a nosotras y a las mujeres de nuestro entorno, no callarlo, porque al 

hacerlo, además de ser las víctimas, también nos volvemos cómplices.   
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Pero poco a poco, somos más mujeres que estamos atreviéndonos a salir de ese 

escollo de terror, con el fin de buscar apoyo y contención de nuestras pares, a 

pesar de que corremos el riesgo de enfrentar la incredulidad de los y las otras. 

También somos más mujeres que nos aventuramos a levantar una denuncia por 

haber vivido acoso en la calle, aunque con ello nos enfrentemos a la desafiante 

burla por parte de las autoridades, exponiéndonos a ser ignoradas y 

menospreciadas; pero aun así, seguimos en pie de lucha.   

Mi intención pues, es que a través del ensayo tan personal e íntimo que ahora 

comparto, sirva como un espacio para que mi historia resuene con todas y todos 

aquellos que buscamos una solución a esta problemática sociocultural. Quiero 

sacar a la luz, que yo también he sido una mujer más que ha vivido el acoso 

callejero, y que como ha muchas, ha marcado mi vida y por esa misma razón, 

deseo que no la siga marcando la de muchas más mujeres. Tenemos que actuar, 

hacer algo, por mínima que sea nuestra aportación a la causa, nuestra acción se 

convertirá en un empuje para todas las que estamos en pie de lucha. Debemos 

seguir perseverantes, no doblegarnos ni replegarnos, porque al hacerlo así, 

estaríamos contribuyendo a la estructura patriarcal en cumplir su objetivo de 

controlarnos y amedrentarnos, y estos seguirían imponiendo su poder sobre 

nuestras vidas, ¡BASTA YA! 
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Armas para no morir 

Luz María Méndez Álvarez 
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Armas para no morir 

La máquina de guerra 

Mari es una mujer de armas tomar. Antes no sabía defenderse, pero tuvo que 

aprender a las malas. “Era yo una mensa, pero ahora, que no me busquen, porque 

me encuentran”. 

En su familia le dicen Pocha. En su perfil de Facebook se presenta con sus 

piercing en ceja y nariz, como Maruja. Ahora, es una mujer libre, a punto de 

cumplir 50 años. 

Mari quiere contar su historia. Necesita hacerse escuchar. Gritar al mundo que 

existe, que quiere ser feliz. Fue poco tiempo a la escuela, escribir no es lo suyo. 

Sabe que yo me dedico a escuchar y a escribir. Por eso me ha confiado sus 

experiencias y la tarea de transmitirlas. Eso se ha vuelto una propuesta, nuestra 

máquina de guerra operada entre las dos. Hacer alianzas sinérgicas, sociedades 

como ésta, entre mujeres sensibles dispuestas a socializar las líneas de fuga y de 

resistencia que hemos encontrado para sobrevivir y persistir. 

Esta es la historia de ella, singular en lo que cabe, pero paradigmática y, en 

muchos sentidos, compartida por otras mujeres de su familia, de la mía, de 

nuestro país, del mundo. Es mi historia, la de todas, la de nuestros cuerpos de 

mujer que han sido territorio oprimido, moneda de cambio, objeto de deseo, 

envidia, ignominia y ultraje. Es la historia de cómo salir del infierno, diseñar armas 

para no morir, y de paso, resignificar nuestro cuerpo, nuestro estilo, defender 

nuestro derecho a ser las mujeres que queremos ser. 
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¿Infancia? 

Mari no tuvo infancia. Solo hay recuerdos vagos, en su mayoría tristes. Mamá y 

papá violentos que le pegaban por cualquier cosa. “Siempre me he preguntado por 

qué no me quieren mis papás”, me dice con lágrimas en los ojos. “Me agarraban a 

palos, sobre todo mi mamá”. 

Vivían en Santo Domingo, al sur de la ciudad de México, cerca de Ciudad 

Universitaria (CU) era un “jacalito” con techo de lámina. Ella (segunda de cinco 

hijos) dormía junto con todos sus hermanos en una camita. Unos parientes de la 

mamá vivían ahí, en el mismo cuarto. Varios de esos “tíos” pretendieron abusar de 

ella… le pregunto si lo hicieron, me dice que no, que siempre tenía que estar 

alerta y no podía ni dormir del miedo, pero cuando detectaba la posible agresión 

se escondía hasta que pasara el peligro… (¡se dice tan fácil!) 

Todos originarios de la Sierra Gorda de Querétaro, por razones que Mari 

desconoce, vinieron a reunirse en esa zona de la ciudad. Su padre, había 

quedado huérfano y solo a los 5 años, se había asilvestrado en el monte cuando 

una señora lo recogió; al final de cuentas llegó a la capital, trabajó de albañil, se 

juntó con una mujer (que lo abandonó) y luego con otra, la mamá de Mari. Por el 

lado de él, es todo lo que se sabe. “Creo que mi papá me quiere un poquito más, 

dice que me pusieron María Ambrocia (con c) porque así se llamaba la mamá de 

él”. 

Mari fue a la escuela unos años, pero no le fue bien. No le alcanzaba el tiempo, 

siempre tenía sueño y hambre, no entendía nada, reprobaba. En su casa tenía 
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mucho que hacer: cuidar a su hermano más chico y a otro bebé, poner los frijoles, 

darles de comer, ir por el combustible para la estufa y si algo salía mal o a 

destiempo, le pegaban. Amarraba a un niño para atender al otro porque le daba 

miedo que se salieran y se los robaran o les pasara algo malo. Eso le trajo 

muchos problemas. Todo le traía problemas. 

Recuerda una vez que su mamá la dejó en la escuela, como siempre, para ir a 

recogerla a la salida. Por alguna razón, ese día no hubo clases, así que el director  

cerró el plantel y sacó a los niños a la calle. Mari se moría de miedo, se 

preguntaba qué hacer. No traía dinero, nada que comer, ni forma de irse a su 

casa. La escuela estaba por San Ángel y su casa en Santo Domingo. Unas 

compañeras la invitaron a irse con ellas. Mari no quería porque a su mamá no le 

gustaba que se juntara con nadie. Le prometieron que iban a estar de vuelta para 

la hora de la salida en que la mamá pasara a recogerla. Fueron a casa de una de 

sus amigas por Barranca del muerto. Se entretuvieron jugando y luego regresaron 

caminando a la escuela, pero se les hizo tarde, muy tarde. Tuvo que irse 

caminando ahora hasta su casa atravesando CU. Estaba lloviendo, llegó con 

hambre, muy cansada, mojada, como a las 8 de la noche. Como era de esperarse, 

la recibieron a palos, primero la mamá y luego el papá. Le rompieron escobas en 

las piernas, en la espalda, por todos lados… y no le dieron nada de comer. Estaba 

muy lastimado su cuerpo, pero también su alma. Sentía mucho miedo, creyó que 

esa vez la iban a matar de verdad. 

Al día siguiente, se sentía terrible y no podía sentarse en la banca del pupitre 

aunque la maestra le decía que lo hiciera y ella lo intentaba, el dolor hacía que se 
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volviera a levantar. La maestra se dio cuenta que algo pasaba y la llevó a la 

dirección. El director pidió a la maestra que acompañara a la niña al baño para ver 

qué sucedía. Temían que hubiera sido abusada. Mari le contó a la maestra que le 

habían pegado sus papás y que estaba asustada porque estaba sangrando. Le 

enseñó las marcas de los golpes; la maestra se dio cuenta que la sangre era su 

menstruación. Mari iba en cuarto grado de primaria, tenía unos 11 o 12 años, pero 

ella no tenía idea de qué era eso. La maestra le explicó, la apoyó y mandó llamar 

a los papás para hablar con ellos sobre el maltrato. “No les hicieron nada, ellos 

siguieron igual”.  

Ese evento fue determinante en la vida de Mari. Había un muchacho, Juan, de 

unos 22 años, también de Querétaro, que la veía cuando ella salía a comprar el 

combustible y a hacer otros mandados. Se le acercaba y le decía que se fuera con 

él. Ella tenía tanto miedo de sus papás, que aceptó. Escondió una muda de ropa 

en una bolsa de plástico y al salir hacia la clase de catecismo a la iglesia, agarró 

su bolsa para no volver. Juan la llevó a la terminal de autobuses y de allí salieron 

rumbo a lo desconocido. 

Mari estaba metida en un gran problema. Había decidido fugarse con un hombre. 

Si regresaba a su casa seguramente la iban a matar los papás. No podía regresar. 

Lo que nunca se imaginó es que iría a dar a un infierno mayor. 
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La llegada al infierno terrenal 

El muchacho tenía una mamá, un papá, unas hermanas y un hermano. Vivían en 

una ranchería en un monte llamado Epazotitos, cerca del pueblo Pinal de Amoles, 

en el estado de Querétaro. Los hombres se iban a trabajar, con lo que les 

pagaban se emborrachaban y casi nunca estaban. En la casa sólo se quedaban 

las mujeres.  

Cuando Juan llegó con Mari les dijo “esta es ahora mi mujer”. Le dijeron que 

estaba loco, que era una niña, que tenía que regresarla. Él se empecinó.  

A Mari su suegra y las cuñadas le hacían la vida de cuadritos. No le daban de 

comer, le cerraban la cocina, le hacían infinidad de groserías, le tiraban su ropa al 

río, al fuego. Con el suegro y el cuñado nunca tuvo problemas, pero tampoco se 

metieron jamás para defenderla o interceder a su favor.  

Al principio, cuando Juan trataba de tocarla, ella no se dejaba, no sabía mucho de 

esas cosas, pero alguna vez le habían dicho que no se dejara tocar. Poco a poco 

él la convenció de que eso era normal entre parejas. Al final de cuentas, Juan 

logró su cometido, unas veces por las buenas y otras por las malas. Mari se 

embarazó 7 veces, pero tuvo tres abortos.  

Juan llevó a Mari a esa casa y se desentendió de ella. No traía dinero ni comida 

para ella ni para los niños que iban naciendo. Llegaba muy borracho a pegarle, a 

ejercer lo que él creía eran sus derechos de macho, celoso, posesivo y sin 

ninguna responsabilidad. Y se volvía a ir. La dejaba a su suerte y bajo la custodia 
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de la suegra, una mujer muy amargada que de tanto odiar a la nuera, ni a sus 

nietos quería darles de comer.  

Dicen que Dios aprieta pero no ahorca. A pesar de todas las penurias, Mari ha 

tenido siempre la buena fortuna de contar con algunos aliados en los momentos 

más duros. Así como aquella maestra que le ayudó en la escuela, en el monte 

salpicado de ranchitos donde vivía había un ángel guardián, una tía de su mamá, 

esposa de un hermano de su abuelito, una mujer que tenía una mejor situación 

económica y mucha sabiduría femenina ancestral. A ella la recuerda con gran 

afecto: la abuelita Antonia. Gracias a esa bendita mujer, Mari lograba llevar 

aunque sea unos frijoles, tortillas o nopales para que comieran sus hijos. Ella 

alcanzaba a ver a veces cómo Juan la arrastraba de las greñas y le pegaba. Los 

tres hijos que Mari perdió fueron producto de la desnutrición y los maltratos, de 

Juan, la suegra y las cuñadas. “¡Déjalo chamaca! ¡vete a tu casa! ¡no seas 

pendeja! ¿no ves que te va a matar ese hombre? Te va a matar, te va a enterrar y 

nadie va a saber ni dónde quedaste”.  

Cuando Mari tuvo a su primer hijo regresó a México por primera vez a “aliviarse” a 

casa de sus papás. Ellos ya sabían desde el principio con quién y a dónde se 

había ido. Ni siquiera parecía molestarles. Al contrario, la obligaron a irse con él 

otra vez porque “ya era su marido” (en una de esas, tal vez hasta habían 

colaborado en la organización de la fuga sin que Mari lo supiera...). 

Un día, el hermano de Juan llegó con Tere, otra niña de 12 años, que era “su 

mujer”. La suegra y las cuñadas también la empezaron a maltratar. Mari la 

defendía y se aliaba con ella buscando ayudarse entre sí. Cuando Mari se regresó 
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a México a tener a su primer hijo, Tere se quedó solita. “Se la encargué mucho a 

la abuelita Antonia”. Tere se embarazó, pero la dejaban encerrada en un tapanco 

“sin darle ni siquiera un vaso de agua”. La muchacha casi se muere y perdió al 

bebé. Luego Tere le contó a Mari que Teodosia, la suegra de ambas, fue al 

hospital llena de culpa a llevarle leche y 5 bolsas de pan; pero Tere le aventó todo 

en la cara y corrió a “la pinche vieja” gritándole groserías porque ella había matado 

a su bebé. Después de eso ella ya no volvió al rancho, se quedó con su marido en 

Querétaro, Martín, el hermano de Juan no era tan desobligado. 

En algún momento, Mari convenció a Juan de que le construyera su casita. Le 

rogó y le rogó hasta que por fin él hizo tres paredes de adobe. “Ya con eso, dije 

yo, hice mi techo con plásticos, pasto, con unas cobijas viejitas que me había 

regalado mi mamá, y allí nos fuimos a vivir para ya no estar con mi suegra”.  

Así vivieron muchos años hasta que una granizada destruyó su techo y hasta unos 

pedazos de los muros. Ya tenía Mari a todos sus hijos. Le habían ofrecido trabajo 

a ella y a Juan en la casa de una amiga que iba a matar un puerco e iba a hacer 

chicharrón para la fiesta de muertos. Pensó que podría traerles a sus hijos algo 

bueno de comer. Allá estaba cuando se vino el granizo. Al subir, tuvo que luchar 

contra la lluvia y el agua que corría cerro abajo. Llegó y vio su casita destruida. 

Muchos habían sido afectados, lo cual tuvo como consecuencia que el gobierno 

mandara ayuda para reconstrucción. Mari cargó sola uno por uno, monte arriba, 

los bultos de cemento que les dieron a los damnificados; y aunque tuvo que pelear 

con mucha gente para por poder llevarse algunos, logró los necesarios para volver 
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a hacer su casita. También les dieron unas láminas que sirvieron de techo. El 

suegro le ayudó a subirlas, algo de lo poco, que hizo por ella.  

De las veces que Mari se embarazó, primero nació Miguel, su hijo mayor. Después 

perdió un bebé. Tenía como tres meses de embarazo. Discutió con su suegra y 

ésta quería pegarle, así que Mari escapó corriendo hacia el bosque; ahí se quedó 

llorando todo el día. Se sentía muy mal. Se fue a ver a la abuela Antonia, le dijo 

que creía que estaba embarazada, pero que estaba sangrando. La abuela  le 

aconsejó que se fuera a su casa y se cuidara, pero como no dejaba de sangrar, al 

rato volvió a bajar a verla. La abuela la encaminó al pueblo, hora y media a pie por 

la carretera hasta llegar a Pinal de Amoles, allí la ingresaron al hospital donde la 

sacaron adelante, no sin antes advertirle que tenía que comer mejor. 

Blanca es su segunda hija. Después de ella tuvo un segundo aborto. Ese ocurrió 

en la ciudad de México. Juan se había peleado con su hermano y lo habían 

corrido de la casa, así que estaba toda la familia en casa de los papás de Mari. 

Otra vez a los tres meses se dio cuenta que estaba abortando. La atendieron en el 

Hospital General. Las razones que le dieron del aborto: desnutrición y anemia 

evidentes. 

Su tercer hijo logrado es Marcos. Y el tercer bebé que murió antes de nacer, casi 

la mata. Para variar, se encontraba muy flaca, desnutrida y enferma. De puro 

milagro, una vez más la fortuna se apiadó de ella, unos doctores andaban 

recorriendo rancherías para dar consulta, poner vacunas y cosas así. Ella fue a 

consulta y cuando la revisaron, se dieron cuenta que llevaba días el feto muerto, la 

llevaron de urgencia, en ambulancia, a un hospital en Río Verde San Luis Potosí, 
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porque en Pinal de Amoles no había lo necesario para atenderla. Mari dice que se 

murió. “Sentí que ya estaba yo caminando en un lugar lleno de luz. Yo no quería 

regresar.” Cuando despertó, la enfermera le dijo que ya se había ido y que había 

vuelto a la vida, que pensara en sus otros hijos. “En el hospital no nos cobraron 

nada, pero no teníamos dinero para regresarnos; mi marido fue a pedirle ayuda al 

delegado del pueblo; fue él quien lo llevó a él a recogerme a San Luis y luego nos 

trajo a los dos a Pinal de Amoles. Llegamos a las doce de la noche, hacía harto 

frío, yo traía un suetercito delgado y estaba muy débil, me sentía mal todavía, 

caminamos hora y media para llegar a la casa, no sé ni cómo le hice.”  

Después de todo esto, Mari tuvo otro hijo con Juan, Omar. Todos los hijos 

nacieron en la ciudad de México, menos él. Omar nació en su casita del rancho 

porque no había dinero para ir a ningún otro lado. Estaba Mari en el festival de día 

de las madres en la escuela y empezó a sentir los dolores. La abuela Antonia le 

explicó cómo prepararse para atender el parto ella sola, cómo cortar el cordón 

umbilical, cómo desinfectar las tijeras. Mari preparó la ropa de bebé, las sábanas, 

lo demás. A la hora del parto, cuando expulsó al bebé, el hombre lo agarró, pero 

se asustó, lo dejo caer en los pies de Mari y se fue a buscar a su mamá. Al final 

fue la suegra la que cortó el cordón, limpió al niño, lo vistió y se lo dio a Mari. Fue 

ella también la que le ayudó a expulsar la placenta y luego la fajó. A Juan le tocó 

hacer un hoyo y enterrar todo ahí. Al día siguiente ella tenía que ir por agua para 

bañar al niño y para bañarse ella. No había nada para darle de comer a sus hijos. 

La abuela Antonia le dio atole para alimentarlos. 
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Ayudarle en esta ocasión con el parto es lo único bueno que hizo por Mari su 

suegra en la vida. Tal vez por eso, porque ella no quería saber nada de la mujer 

que le había robado al hijo, siempre que se acercaba el momento de dar a luz, 

Mari y Juan se iban a la Ciudad de México, a casa de los papás de ella. Allí se 

quedaban un tiempo no muy largo y se regresaban a Epazotitos. 

Quince años pasó Mari en aquel lugar, infierno en muchos sentidos, pero también 

su hogar. Un lugar que a pesar de todo, también le trae algunos recuerdos 

agradables, donde hizo algunos muy buenos amigos y al que me acaba de invitar 

a ir próximamente.  

Tanto va el cántaro al agua… 

Ya con sus cuatro hijos, Mari se volvió una fiera. Trabajaba lavando ropa, 

haciendo tortillas, limpiando casas de los más acomodados de la ranchería. Le 

pagaban 30 pesos al día. Trabajó hasta para una de sus cuñadas que se había 

casado y tenía un marido que acosaba a Mari. Ese hombre emborrachaba a Juan 

para luego tratar de agarrarla a ella por la fuerza. Aunque nunca pasó nada 

porque Mari no lo permitió, su cuñada, la mujer de ese señor comenzó a decir que 

el hijo más chico de Mari no era de Juan. Todavía hace poco Omar, quien ya es 

todo un hombre, le habló a su tía para saludar y ella le dijo que él no es hijo de su 

papá. Mari furiosa le advirtió “dile que cuide lo que anda diciendo porque voy y la 

desgreño otra vez”. 

Mari es trabajadora, noble y honesta, pero también es una mujer atractiva y 

siempre ha despertado muchas pasiones. Juan es inseguro, celoso, desobligado, 
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violento y tonto. La suegra y las cuñadas envidiosas y amargadas. Entre la gente 

de Epazotitos había de todo; pero los peores enemigos estaban en casa. Además 

de la abuela Antonia había otras personas que le echaban una mano de vez en 

cuando. Gracias a ellos no murieron Mari y sus hijos a manos de ese cruel 

enemigo que la ha perseguido toda la vida: el hambre. “Yo creo que como me 

llamo Ambrocia por eso siempre he tenido hambre”. A veces lo que había de 

comer era “te de ajo” o un plato de frijoles que le daba la abuela Antonia para ella 

y sus hijos.  

El pleito con la cuñada llegó un buen día a su máxima expresión. Mari estaba 

trabajando en una tienda y le habían invitado unas cervezas. La cuñada pasó por 

ahí y la empezó a agredir gritándole groserías y acusándola de que Omar no era 

hijo de su hermano. Fue la gota que derramó el vaso. Empoderada por el etanol, 

tomada por la rabia añeja y hasta la coronilla de sus agresiones se le fue encima, 

la golpeó, la pateó y la dejó bastante maltrecha. Al día siguiente Mari se había 

arrepentido, pero la cuñada la estaba esperando en el camino con un cuchillo. 

Mari le advirtió que era mejor que la cosa quedara ahí, pero que si quería, se 

trenzaban otra vez, pero que no le iba a ir bien. Al final, la cosa quedó ahí. “Desde 

entonces mi cuñada me tiene miedo. Ya no me habla, pero que no ande diciendo 

cosas porque voy y la desgreño otra vez”. 

Mari recuerda que por culpa de sus cuñadas y su suegra que siempre la acusaban 

de ponerle el cuerno a Juan era que él le pegaba con tanta rabia. La sacaba de la 

escuela de las greñas, la encerraba, la arrastraba por el monte. La gente que 

estimaba a Mari le decía que se fuera de ahí, que no fuera tonta. Incluso el papa 
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de Mari se dio cuenta de lo que pasaba. Se fue a vivir un año a Epazotitos porque 

tenía problemas conyugales. Cuando la hermana de Mari fue por él en abril de 

1999, invitaron a Mari a irse con ellos, pero en ese momento ya ella tenía trabajo, 

amistades, tenía la casita que había construido con mucho esfuerzo y, aunque 

nadie lo supo realmente, hasta un amante. “Sí le puse el cuerno. Yo sí, la verdad. 

Dos veces. Decía que lo engañaba y me pegaba, pues acabé engañándolo”. Era 

un hombre casado que la invitaba a fugarse, pero no se trataba del esposo de la 

cuñada ni mucho menos. No pasó de ahí.   

Con Juan ya también se agarraba a golpes. Descubrió que el ataque es la mejor 

defensa. Se rodaban por el monte como dos felinos dándose zarpazos 

mutuamente. Un día Juan la encerró en la casa para que no fuera al pueblo. Ella 

se enfureció y empezó a destrozar la puerta de madera de la casa a hachazos. Él 

le dijo que ya se calmara, que la iba a dejar salir, pero que no rompiera la puerta. 

Mari estaba fuera de sí. Le gritó: “¡Ahora te chingas cabrón! ¡Quítate si no quieres 

que te rompa la madre!”. Tiró hachazo tras hachazo y casi le parte la cara a Juan, 

si no fuera porque una mano divina puso un pedazo de madera entre el hacha y la 

frente de él.  

Otro día, Juan le dijo “mañana te arreglas, porque vamos a ir a una boda”. Mari se 

entusiasmó. Pensó que por fin iban a ir a una fiesta, como invitados, a comer, a 

bailar tal vez. La sorpresa era que se trataba de trabajo. “Me vendió”. Tenía que 

limpiar las tripas de unos borregos, con agua helada. Había caído una nevada y 

Mari, vestida de fiesta, y para variar con hambre, de repente dijo basta. Dijo que 

no podía más, sus manos sangraban, se fue a su casa. Juan fue por ella. Estaba 
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enojado, pero la convenció de volver porque les iban a dar de comer, y como 

siempre, ella quería llevarles algo a sus polluelos. Regresaron ya como a las doce 

de la noche, caminando y con frío. Todo por el taquito que les invitaron.  

Un día de junio o julio de 1999, Juan dijo que se iba a Querétaro a hacer un 

trabajo. Se llevó con él a su hijo Miguel, el mayor. Pasaron los meses y no volvían. 

Fue ahí cuando Mari decidió dejarlo. Empezó a juntar dinero. “Hice algo malo. Me 

prostituí. Había un señor que me ofrecía dinero. Le pedí 400 pesos. Me dio 300 

nomás. Era un viejito que ni podía nada. Nomás quería verme desnuda. Luego 

quería otra vez, pero yo dije que ya no.” Ahora sí le había caído el veinte. La fuga 

era la única opción. Dejar a Juan, volver a México. Ya sabía trabajar, ya sabía 

defenderse y allá corría mucho peligro. Todos se lo decían. La abuelita Antonia en 

primer lugar. Ahorró todo lo que pudo, hizo maletas, preparó a los hijos, estaba por 

salir de su casa el 23 de diciembre de 1999, cuando volvió Juan. Miguel se había 

quedado en la ciudad de Querétaro. Juan le preguntó a Mari que a dónde pensaba 

ir. Ella inventó que su mamá se había enfermado y que tenía que ir a verla. Él le 

dijo que no. Ella insistió y lo convenció de viajar juntos a Querétaro a recoger a 

Miguel y de ahí a la ciudad de México. Se fueron a Querétaro, a la casa de Tere y 

Martín. Juan se caía de borracho. Mari se fue a la capital, pero se llevó a Juan con 

ella. Estuvieron nomás dos días y él se empecinó en regresar. Otra vez viajaron a 

Querétaro. Mari le pidió a Juan que la dejara quedarse ahí con Tere y sus hijos 

unos días. Mari seguía planeando abandonarlo, pero no sabía cómo. Tere habló 

con un tío de Juan y Martín, cuya hermana estaba hospitalizada en la Ciudad de 

México y necesitaba alguien que la cuidara, Mari era la opción. El tío Asunción 
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habló con Mari para ver si era cierto que quería irse y que podría cuidar a la 

hermana. Acordaron que él la iba a ayudar. La llevaría a la central de autobuses y 

le daría dinero. Era 6 de enero del año 2000 y Juan llegó otra vez. Traía unos 

juguetes de plástico para los niños. El tío Asunción le dijo a Mari que no la iba a 

poder llevar a la terminal, pero que él iba a distraer a Juan y que ella se fuera. Le 

dio dinero. Ella agarró a sus hijos y sus maletas y empezó a correr cerro abajo 

(también en la ciudad de Querétaro la casa de su concuña estaba en lo alto). Los 

niños lloraban, no querían dejar a su papá, ella los arrastraba y les decía “¿Qué no 

ven que me va a matar?”. Mari venía de regreso a su punto de partida. Otra vez 

rumbo a lo desconocido. 

El fin de una historia y el comienzo de otra 

Cuando Mari llegó a casa de sus papás no la querían recibir. Tenía que irse con 

su marido. Sus hermanas además empezaron a hostilizarla. “Si yo no les he hecho 

nada. No entiendo por qué ahora ya no me quieren tampoco”. Mari tenía miedo de 

que Juan llegara pronto a buscarla, pero llegó hasta marzo. La mamá de Mari lo 

recibió en su casa. Le insistía en que tenía que irse con él porque era su marido. 

Pero si algo tenía claro en la vida Mari a sus casi 30 años y con la experiencia de 

vida que traía, era que con ese hombre no había de volver. Ella ya había 

encontrado trabajo en una fábrica. Él se la pasaba borracho. Un día lo agarró a 

planchazos, si no la detienen, lo mata. Otro día, él la jaloneó tratando de impedir 

que se fuera a trabajar. Ella le dijo que se largara de ahí porque si no lo mataba; 

agarró un cuchillo y se le fue encima. Él alcanzó a poner su mano frente a su 

pecho y el cuchillo le atravesó la mano, pero no el corazón. Mari volvió a salvarse, 
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por un pelo, de homicidio. El hombre se fue. Vivió en las calles un tiempo, 

bebiendo, en calidad de indigente. Un buen día, según se supo después, se había 

ido de vuelta a Querétaro. 

Asesorada por alguien, decidió acudir al DIF. Allí una psicóloga, otro de los 

ángeles guardianes de su vida, la ayudó a presentar una denuncia y obtener una 

orden de restricción contra Juan. Eso fue una excelente idea. Tiempo después 

Juan hizo otro intento por llevarse a Mari de regreso. Vino con el delegado de 

Pinal de Amoles por ella. Mari le dijo que él no tenía ningún poder en esta ciudad y 

le mostró la orden de restricción. El delegado entendió que ese caso ya estaba 

perdido para Juan, se lo llevó de regreso y ya no ha vuelto. 

En la fábrica, Mari conoció a otro hombre con el cual se juntó y vivió unos años. 

Tuvo dos hijos con él. ¨La mayor Miriam, y el más pequeño David. También con él 

tuvo sus problemas, pero si hay algo que ha quedado claro, es que Mari ya se 

sabe defender. El segundo marido falleció un día en presencia de ella. Fue algo 

muy doloroso, pero Mari sabe que aunque la vida está llena de sufrimientos, 

siempre hay también motivos para seguir adelante. Ahora mismo vive sola. Sigue 

teniendo muchos pretendientes, eso sí, Mari ya no se cuece al primer hervor. 

Hace tres años, su hija Miriam, a los 14 años tuvo un bebé. Hace unos meses, su 

hija Blanca, que tenía una vida conyugal aparentemente ideal, descubrió que su 

marido tiene otra mujer que además espera un hijo de él. 
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Blanca tiene tres hijas. ¿Cómo detener esta vorágine de machismo, introyectado 

incluso en y entre nosotras, que nos arrastra a las mujeres a vivir estas vidas tan 

desprotegidas, desorientadas, tan a la buena de Dios? 

En esta historia he utilizado los nombres reales de las personas y lugares 

involucrados porque Mari no quiere que se oculte nada, al contrario, desea que se 

sepa con todo el detalle posible. Sin embargo, pienso que tal vez sea conveniente 

hacerlo para no despertar otro tipo de dragones que nos quieran silenciar. Al fin y 

al cabo también la escritura es un arma para no morir. 
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Pero algo estaba roto 

María Esther Núñez 
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                                                                                Búscame aquí, que nunca estaré muerta. 
       Aquí me encontrarás, donde buscamos 

                 los signos, las palabras 

              que se le caen a Dios entre la hierba. 

 Margarita Michelena  

en Lección de cosas. 

 

 

 

El miedo es uno de los sentimientos más básicos de todo ser viviente. Lo 

aprendí desde niño. Es una emoción que cumple un papel fundamental. 

¿Qué pasaría si viviéramos sin miedo? Sólo existe una 

posibilidad: moriríamos. Sin él, nuestro existir sería tan temerario que 

pondríamos constantemente en peligro nuestras vidas. Es nuestro único 

recurso para sobrevivir.   

 

De niño me gustaba torturar gatos, ahorcarlos hasta la muerte. No es algo 

de lo que me enorgullezca, sin embargo, lo hice muchas veces. El terror 

siempre estaba presente. El júbilo que me provocaba tan solo imaginar la 

escena, convocaba al miedo que me invadía gradualmente con mayor y 

mayor tiranía. Fantaseaba que la suavidad de sus cuerpos ocultaba una 

fuerza salvaje exorbitante capaz de destruirme, aniquilarme, convertirme 

en un despojo humano lleno de cicatrices deformantes como esas que mi 
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madre contaba papá tenía en el rostro. Cada acontecimiento era un 

desafío, un duelo a muerte. Aun así, siempre gané yo esas batallas. 

Bueno, hasta que mamá se dio cuenta y tuve que dejar de hacerlo. Pero 

algo estaba roto.  

         Fue en esa época en que empecé a prestarle atención a Sofi, la hija 

menor del vecino de enfrente que, a pesar de sus siete años, vivía con el 

desparpajo de una puta barata. Era una niña ruda que trepaba árboles y 

cabalgaba perros callejeros, tenía el cabello negro y crespo como su 

lengua, piernas fuertes y manos chiquitas como de simio recién nacido 

que en nada concordaban con su aspecto grosero y ordinario. Sus ojos 

eran amarillos como los de cualquier gato de barrio pobre. Su piel, 

aunque nunca la toqué, tenía una tersura evidente y engañosa. Era una 

niña muy pálida, casi azul, de un tono poco humano diría yo. Un perro 

debe de tener olor a perro, un gato a gato. Ella no olía a niña. Cuando lo 

descubrí me perturbó tanto que era lo que más miedo me daba y, a pesar 

de ser seis años mayor que ella, le temía. No podía dejar de observarla. 

Nunca la vi cometer actos realmente violentos, pero, aunque estos hechos 

se me escaparan, sabía a qué estirpe pertenecía y me sentía inseguro 

cerca de ella. Además, nadie le importaba más que ella misma, era 

evidente que no sería una buena madre. Me dediqué a vigilarla 

constantemente, de lejos y de cerca, necesitaba desentrañar la intención 

de todos sus movimientos, aprender a interpretar sus gestos, adivinar sus 



 

 

366  

 

planes incluso antes de que sucedieran. Supe que ella sería capaz de 

ejecutar a un gato si tuviera la oportunidad.  

 

          El miedo me acompañaba siempre y no solamente el miedo a Sofi, 

a casi todo: a mis compañeros de escuela, a mi madre, a la noche. ¡Y yo 

sin saber rezar! Decían que al orar uno le puede pedir cosas a Dios, como 

que la gente te quiera o que te quiten el miedo a niñas como Sofi. ¿Cómo 

hacerlo? ¿Cómo se oraba? Empecé a concebirlo como una especie de 

exorcismo contra el miedo y la furia que genera. Decidí aprender esa 

magia. Aunque mamá no era una persona religiosa ni acudía a ningún 

templo, yo había oído que la gente atendía a esos lugares los domingos y 

permanecían sentados en silencio porque escuchaban a Dios y luego 

oraban que era la manera de comunicarse con él. Yo quería hacer algo 

así y Julián y Alberto Guzmán, mis vecinos de al lado, acudían todos los 

domingos. Yo los veía pasar desde mi ventana y su andar no denotaba 

ningún temor. Eran niños raros, me parecía, pero yo no les detectaba 

miedos ni turbaciones. Su andar era sereno, como si sus piernas y su 

cabeza estuvieran conectadas con el sol. Eran más bien blandos y 

tímidos.  

Un domingo fingí topármelos casualmente y empecé a conversar con ellos 

con la mayor naturalidad de que fui capaz al tiempo que caminaba a su 

lado rumbo al templo. Sus padres iban delante de nosotros y volvían el 
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rostro de tanto en tanto con ojos intrigados. Claro, yo no era el niño más 

popular del barrio. Me tenían miedo.  

  

Mi miedo era de ese tipo que tienen los huérfanos, como si yo hubiera 

nacido de la nada. A mi papá nunca lo conocí y, a pesar de que siempre 

tuve mamá, en el fondo deseaba ser un verdadero huérfano. Mi madre 

era una mamá con miedo, pero de una naturaleza que no la llevaba a 

cometer actos violentos, simplemente vivía con el corazón oscurecido. 

Como vacío. O tristón. O sin corazón. No lo sé bien porque en realidad la 

veía poco, casi nunca estaba en casa. O estaba trabajando, o salía con 

sus amigas o tenía citas en oficinas diversas. Pero yo prefería cuando 

estaba solo en casa. Y de novios, nada. Jamás le conocí un novio o un 

intento de novio. Algo detectarían los hombres en ella que les provocaba 

miedo. Esto era lo que yo pensaba.  

          A mí no me daba miedo mi mamá. Lo que yo disfrutaba es que ella 

me tuviera miedo. Eso lo fui descubriendo en la época de los gatos, no se 

atrevía a regañarme con demasiada energía ni había castigos. Deja a 

esos gatos en paz. Estás asustando a todo el vecindario, ¿y si te 

descubren? Si lo vuelves a hacer te las verás conmigo. ¡Qué risa! 

Vérmelas con ella significaba un dedo flamígero dirigido hacia mi cuarto. 

Yo podía hacer caso o no. A ella le daba lo mismo, el sólo hecho de 

atreverse a levantarme la voz lo consideraba suficiente sanción. Con el 

tiempo me di cuenta que en realidad temía incitar al demonio que estaba 
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segura me habitaba y no sabría cómo controlarlo. Y no te acerques a Sofi, 

también me dijo una tarde. Mi madre. Mi pobre madre. Me caía tan mal. 

Tal vez por esto pasaba tan poco tiempo en casa conmigo. Ella frente a 

mí se consideraba tan indefensa como un gato.  

 

Sé que soy un niño fuerte, a veces demasiado, pero cuando finalmente 

llegué aquel domingo al templo con los Guzmán, sentí una pequeñez tal 

que no pude quedarme a todo el servicio. Era como estar entre puros 

gatos domesticados que te miraban invitándote a convertirte en uno de 

ellos y tuve la certeza de que permanecer ahí demasiado tiempo podría 

gatificarme. Eso sí fue aterrador. No hay nada tan parecido a un 

agonizante como un gato sumiso y tonto. Por eso no aprendí a rezar. Ni 

quise escuchar a Dios. Dios es un dios de gatos y a mí no me gustan los 

gatos.   

 

Pero un día dejé de ser niño. Terminé la escuela secundaria y me largué 

lejos de casa. No me despedí de nadie, yo creo que mi madre aún no se 

ha dado cuenta de mi ausencia. O tal vez sí. Tal vez al fin pudo vivir sin 

miedo.   

          Al convertirme en un adulto olvidé paulatinamente mi miedo a los 

gatos o, mejor dicho, mi tendencia a deleitarme con mi miedo. Sofi se fue 

desvaneciendo de mi memoria permaneciendo algunos restos 
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agazapados en una parte ínfima de mi cerebro que la hacían reaparecer 

eventualmente aunque ya sin la carga de miedo del pasado. Empezó a 

palidecer esa especie de vocación la cual supones es difícil de abandonar 

porque pertenece a lo más primitivo de ti. Como si renunciaras a un 

llamamiento casi espiritual. Creo que ser adulto consiste en estar 

demasiado pendiente de las consecuencias de tus actos. No es divertido: 

pierdes libertad, ya no puedes ser retozón ni revoltoso ni alborotador. 

Todo puede ser utilizado en tu contra y terminar incluso en la cárcel. Así 

que decidí vivir como adulto: conseguí un trabajo, me cortaba el pelo cada 

dos semanas, miraba a los ojos al hablar. Pero algo estaba roto.  

 

Una mañana me enteré de que la gatuna Amy Winehouse había tenido 

una muerte lenta y solitaria; sentí una gran compasión por ella. Es 

necesario un otro que se haga cargo de la muerte de toda mujer, un 

testigo y cómplice del trance, de la agonía, un escucha de ese último 

estertor. De otra manera difícilmente puede llamarse Muerte. Se convierte 

en una simple defunción, palabra burocrática que adjetiva mas no 

contiene el universo que es la desaparición de una mujer que, al morir, 

mueren con ella cientos, miles de otras mujeres porque ella ya no será 

madre, y con ella se excluyen del futuro del mundo todas las madres de 

las madres de las madres, que nacerían con su descendencia.  

         La muerte de Amy me afectó al grado de tumbarme en cama. Dejé 

de ir al trabajo por varios días pretextando una enfermedad inexistente, 
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aunque, sí, existente, porque la depresión y el luto son dolencias graves, 

contagiosas e, incluso, mortales.  

          A pesar de estar en mi lugar de trabajo algo marginado, al regresar 

me vieron tan demacrado que surgió en las compañeras ese instinto 

maternal que las hace acercarse a ti y tener ciertas atenciones en otras 

condiciones imposibles de conseguir. Las mujeres son tan predecibles. 

Como gatos. A pesar de que este cambio en ellas duró poco, empecé a 

sentir dentro de mí cómo resurgía mi vieja necesidad de miedo, igual que 

un animal recién parido que ignora todo excepto sus apetencias más 

primarias. Amy fue el detonador. 

 

El siguiente fin de semana decidí quedarme en casa. A la noche saqué 

una libreta y me puse a hacer una lista de las mujeres de la oficina. Inicié 

la lista con las menos gatunas. Conforme iba anotando sus nombres 

descubrí con sorpresa que la mayoría de ellas pertenecían a la estirpe 

perruna: mujeres de ojos oscuros y tristes, muy necesitadas de contacto, 

con una gran hambre de piel, capaces de ahuyentar a cualquier hombre 

incluso a los sin miedo. El siguiente grupo más numeroso correspondió a 

las roedoras: escurridizas, grises por fuera y por dentro, ojos puntiagudos 

en una cara de rasgos faciales alargados y sin gracia, y bigotitos mal 

disimulados. Mujeres jirafa. Mujeres elefante. Mujeres zorra. Mujeres 

insecto como Alexa, mi jefa, que daba la impresión de carecer por 
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completo de estructura ósea. Y finalmente encontré a mi gata, a Brenda, 

la encargada del comedor.  

        La lista me pareció sesgada por mi rigurosa búsqueda de mujeres 

gato, estaba siendo demasiado exigente. Cambié de técnica. Ahora sería 

una lista por edades. Fracaso total. El 80 por ciento se encontraba en sus 

treintas, eso dificultaba una buena selección. Sólo Brenda llenaba los 

requisitos.  

          Uno esperaría como encargada de cualquier comedor de una 

empresa a una mujer rosada y regordeta, de baja estatura y sonrisa 

inmutable, casi tatuada. Con aroma a romero o a albahaca. Pues no. 

Brenda era una mujer delgada, de cabello muy negro y grandes ojos 

almendrados de color amarillo. Sus movimientos eran gráciles y rápidos, 

pero todo ese aspecto de gata distinguida desaparecía en cuanto abría la 

boca. Era vulgar, pudiendo incluso llegar a ser soez, altanera. Bravucona. 

Cuando tenía que estar quieta en un solo lugar movía sin parar las manos 

simiescas torpes, necias, ineptas para acariñar a un niño callejero, no se 

diga uno propio. Su tez era pálida, cerúlea y carecía de olor. De entre 

todas las de la lista, ella era lo más cercano a Sofi quien regresaba a mi 

cabeza cada vez con mayor insistencia. Este descubrimiento me hizo 

gemir de exaltación y de miedo. 

          Abrí una botella de tinto y me serví una copa. Le di un sorbo 

pequeño y luego otro y otro pero sin prisas. Quería hacer todo 

lentamente: pensar lento, organizar mi siguientes pasos lento, pensar en 
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las consecuencias de mis actos de adulto, lento también. Recobrar mi 

necesidad de miedo poco a poco, mansamente. Irrefutablemente.  

          Imaginemos, me dije. Si la invito a salir lo más probable es que se 

niegue, no me he distinguido por mi simpatía ni don de gentes. Además, 

guapo guapo lo que se dice guapo, no soy, aunque si me bañara con más 

frecuencia y usara loción ese día, tendría algún chance. No. No. Otra 

opción es esperarla a la hora de salida para iniciar una conversación trivial 

y alargarla hasta que todo el mundo se haya ido. Aunque seguramente al 

vernos platicar, Alexa, que es su mejor amiga, se intrigará e intentará 

entrometerse en la conversación. Qué fastidio. También puede suceder 

que Alexa sólo haga algún ademán de despedida y desaparezca para 

preguntarle más noche por teléfono a Brenda de qué hablaba con ese tipo 

tan raro que soy yo. En fin, que una vez a solas podría adueñarme de su 

vida y de su muerte al mejor estilo gatuno que conocía.  

        Estas divagaciones, a pesar de salir del sitio más roto de mi 

conciencia, me enorgullecían por haber encontrado el sitio de la felicidad 

por mí mismo. Por primera vez en mucho tiempo volví a sentirme un 

hombre absolutamente capaz de enfrentar mi miedo más atroz incluso 

con alegría.  

         Seguí pensando y bebiendo el resto del fin de semana. Sólo me 

interesaba pulir hasta la perfección el tiempo que duraría la agonía de esa 

mujer, Brenda, o Sofi o Amy o quien fuera que se haría cargo de mi 

salvación, mi única manera para sobrevivir en este mundo cuyos códigos 
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nunca había logrado descifrar. Y luego, situarme en el instante del silencio 

cuyos límites abarcaban mi todo. Gracias a ella. A esta ella que trabajaba 

de lunes a viernes en la misma empresa que yo. Que tal vez soñaba ya 

con algún día llegar a ser madre. Yo también representaba su salvación. 

¿Quién necesita una madre más sobre el planeta? El mundo entero me lo 

agradecería. 

 

Cuando llegó el día señalado me levanté temprano, me duché con 

minuciosidad para eliminar mi propio olor y me puse una camisa nueva 

blanca, muy blanca. El miedo a mi miedo me impidió desayunar alguna 

cosa, mi estómago me negaba cualquier complacencia. Lo entendí. Tuve 

la seguridad de que si la felicidad llegaba, sería breve y feroz como el 

quehacer de un fugitivo. Antes de salir de casa miré el teléfono y por un 

momento tuve el impulso de llamar a mamá. Me sorprendí. Ni siquiera 

sabía si estaba viva. Fue como un súbito regreso del niño aquel que temía 

la ferocidad de los gatos, la bestialidad de Sofi. Un niño que ya no existía, 

sólo había perdurado su instinto de sobrevivencia y justo ese día, casi 

agónico él mismo, había resuelto recobrar la salud.  

         Tal como lo había planeado, esperé a Brenda a la salida del trabajo 

todo el tiempo que fue necesario. La abordé con una actitud casi 

seductora que la hizo detenerse a conversar conmigo y luego permitirme 

acompañarla a través del estacionamiento abierto, a esas horas solitario, 

hasta su coche. Le pedí un aventón a casa, vivo a unas cuantas cuadras 
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de aquí, le mentí. Nos pusimos los cinturones de seguridad y, antes de 

que encendiera el auto, me acerqué para besarla en los labios y para mi 

sorpresa no me rechazó. Puse mi mano sobre su muslo y sentí su 

estremecimiento que fue tan efímero como el lapso de tiempo que me 

tomó subir las manos hasta su cuello. Hubiera querido decirle tal vez no lo 

entiendas pero te estoy haciendo un favor, ya no quedaba espacio para 

ninguna palabra. Intentó con violencia volver el rostro a un lado y otro y, al 

no lograrlo, puso sus manos sobre las mías con la intención de retirarlas 

pero mis dedos lo único que hacían era ceñir, apretar, estrujar, oprimir. Vi 

los cambios de color de su rostro, las diferentes tonalidades del 

desprendimiento, cómo su maquillaje iba desapareciendo para dejar ver 

primero una piel muy pálida para luego rápidamente enrojecer como una 

ciruela a punto de pudrirse. Mis manos se ponían cada vez más blancas, 

como si su vida se escapara a través de mi piel en una especie de 

contagio que me atemorizó aún más. Me dio un miedo intenso 

convertirme en asesino a pesar de saber por qué estaba haciendo lo que 

hacía. No soy un asesino, me dije: la bondad puede disfrazarse de 

crueldad.  

         En el instante previo a su muerte, había disfrutado la belleza de sus 

ojos amarillos abiertos y rotundos, el vehemente parpadeo como si 

acabaran de encender una luz muy intensa, las manos crispadas 

rasgando el aire con tal fuerza que podría haberme abierto el pecho en 

dos de un tarascón.  
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          De pronto, todo quedó suspendido y al verla muerta con un brazo 

sobre mi pecho tuve un atisbo de mi propia mortalidad. Una mortalidad 

absolutamente viril.  

          Bajé su brazo de mi pecho y le acomodé el cabello desgreñado. Me 

enderecé en el asiento del copiloto y la miré detenidamente, ya sin miedo. 

Hubiera querido llorar un poco, sin lágrimas, como una especie de 

homenaje-agradecimiento por tantas muertes en una sola muerte, pero 

una pequeña decepción me hizo saber que en realidad casi nada había 

sucedido ahí.  

         Luego del silencio, noté el olor que desprendía mi cuerpo, un olor 

tremendamente humano. El olor del miedo.    

         Bajé del auto y empecé a alejarme de ahí, despacio, con las manos 

metidas en los bolsillos. Levanté mi rostro y vi un hermoso cielo negro. 

Era la hora más oscura de la noche, esa grieta en el tiempo donde 

careces de corazón.  
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Jueves no es buen día para morir 

Salud Ochoa 
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Jueves no es buen día para morir 

Greta Otto 

I. 

Es jueves 25 de diciembre, soy Lucía y estoy lista para suicidarme. Preparé todo 

para que nadie se dé cuenta de mis intenciones y llegue en mi ayuda. Estoy 

decidida a terminar con esta oleada de desgracias que merman mi existencia y me 

roban las ganas de seguir luchando.  

Me cuesta respirar, abrir los ojos, soñar. Me cuesta vivir.   

Experimento un intenso dolor en mi interior como si el filo de mil cuchillos juntos 

cortara mis entrañas en minúsculos pedazos. Es la ausencia y el abandono; es el 

mundo, son mis hijos, yo misma que he dejado de amarme. 

Ayer, después de la cena de nochebuena, aún tenía la esperanza de que Valeria y 

Mario –mis niños- vinieran a verme,  a pasar conmigo por lo menos un momento. 

No sucedió. Los regalos que tenía para ellos se quedaron quietos esperando bajo 

las luces del árbol navideño. Yo quedé igual: inmóvil, sola, perdida. 

La felicidad alrededor y las sonrisas de apoyo resultaron insuficientes para 

iluminar mi ánimo y encontrar el camino de regreso a la cordura que perdí por 

momentos. 
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Entre claroscuros tomé el teléfono y marqué varias veces el número que conozco 

de memoria. Ni siquiera sonó. Estaba mudo. La desesperación por el silencio se 

apoderó de mí. Salí de casa de mi madre y me fui sin rumbo fijo, sin una 

respuesta, masticando la soledad y cientos de preguntas que flotaban en el aire 

acosándome sin descanso. No sé cómo ni a qué hora llegué a casa, tampoco 

cómo sobreviví las horas siguientes. 

Esta mañana regresé con mamá y me quedé allí durante un rato, en un intento de 

hacer parecer que la vida continúa de manera normal. Como si nada pasara, como 

si el mundo gris en el que vivo no fuera mundo ni fuera gris. Debo fingir. Si no lo 

hago alguien puede darse cuenta de la profunda desesperanza que me embarga. 

Es como una de esas cosas que le congelan a una el alma y desde adentro, el frío 

va apoderándose de todo. 

Por la tarde anuncié mi retiro, abracé a mi madre muy fuerte, en un adiós 

silencioso que caló en su corazón. Lo sentí porque me miró a los ojos como si 

supiera que algo extraño ocurría. No dijo nada. Tampoco yo. 

Me fui a preparar la partida. 

Con la calma del que ha perdido la ilusión, tomé un baño, me esmeré en mi 

arreglo personal y después llevé el auto hasta un parque cercano. Lo dejé allí y 

caminé de regreso a casa tratando de pasar desapercibida. No quiero que nadie 

note mi presencia, que nadie se acerque o tenga la oportunidad de evitar lo que 

busco que sea inevitable. 
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Solo quiero morir. Estar en paz conmigo misma y con el mundo. Han sido tantos 

los malos momentos que me resulta imposible encontrar una razón para seguir 

viviendo. 

Estoy lista. Tomo seis cajas de medicamentos ansiolíticos y antidepresivos que 

están a la mano y los vacío sobre la cama. No quiero retrasar más el final. Los 

ingiero de golpe, en puñados que evitan pensar en otra cosa que no sea terminar 

con el dolor que me abruma y no me deja en paz.  

Las pastillas cruzan mi garganta como un batallón de infantería camino a un 

fusilamiento. Van a matar a alguien esta noche. Ese alguien soy yo. Apago las 

luces y me recuesto en el sillón de la sala. Estoy lista para morir. 

A. 

¿Dónde empezó todo? No lo sé. Lo único que tengo claro es que han sido casi 

veinte años transitando en la oscuridad, como una noche negra e interminable de 

invierno que se prolonga más de la cuenta. 

Tal vez la raíz de esta muerte lenta sea más profunda de lo que imagino. Quizá 

todo lo que ahora ocurre se remonta a esos años de felicidad que algunos llaman 

“niñez”, yo lo llamo inocencia. 

Mi abuelo Juan tenía una casa en las montañas y me gustaba ir allá porque me 

sentía como si fuera parte de la película de Heidi. Los recuerdos de esos 

momentos corriendo al aire libre, bajo el sol o la lluvia, nadando en el río y 
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dejándome llevar por la corriente, son retazos de felicidad que están dentro de mí, 

desperdigados como un plumaje roto.  

Sin embargo, la vida es una dualidad, todo tiene un principio y un fin, un lado 

blanco y el otro negro. Lo bueno y lo malo. Los viajes a la cabaña de mi abuelo 

eran parte de esa dualidad: huíamos a refugiarnos en sus brazos y después 

regresábamos a la violenta normalidad cotidiana del alcoholismo de mi padre. 

Mi alma de niña se hacía nudo cada vez que escuchaba los gritos furiosos de 

papá. Las agresiones y los golpes crecían de manera paralela a la gravedad de su 

alcoholismo. No soportaba eso y corría a esconderme bajo mi cama pensando que 

así evitaría el daño. En la adolescencia las cosas cambiaron, mi ánimo cambió, 

cambié yo. Me volví rebelde y le hice frente a los gritos de un padre convertido en 

caricatura mal hecha. Quería proteger a mis hermanos menores y a mi madre pero 

era imposible hacerlo sin causar un daño mayor. Lo imaginaba como la guerra: 

terminar un ataque implica pelear y aceptar las consecuencias.  

Un día el alcoholismo de papá lo enfrentó con la muerte en una lucha sin sentido, 

que acabó perdiendo a pesar de los médicos y las medicinas. Murió de un paro 

cardiaco en su habitación. Era el cumpleaños de mi hermana Arcelia que apagó 

las velitas del pastel con lágrimas. 

En ese momento creí que todos los problemas terminaban pero no fue así. Es tan 

fuerte el pasado a veces que el presente no alcanza para entenderlo, para 

digerirlo, para aplastarlo antes de que se robe la vida. 
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Cuando papá murió, yo tenía 19 años y me había casado con Ricardo seis meses 

atrás. Nos conocimos en las aulas de la escuela secundaria y nos hicimos 

inseparables. Llegué a idolatrarlo por su fama de buen boxeador dentro de la 

pandilla y él me mostraba como su trofeo. Era una adolescente pero soñaba tener 

una familia, formarla a mi manera, construirla con los ladrillos de amor que nunca 

tuve.  

Sin embargo, el destino  se torció en alguna parte y Ricardo, como las víboras, 

cambió de piel y de “amoroso novio” se transformó en “marido agresivo” que se 

tornaba violento por cualquier motivo y golpeaba sin control a nuestro hijo mayor 

cuando este apenas era un pequeño que acudía al jardín de niños. 

El entorno se nubló de amargura cada vez que traté de  convencerme a mí misma 

que era una buena madre, que intentaba de todas las formas proteger a mis hijos 

igual que antes lo hice con mis hermanos pero la culpa de no poder lograr nada, 

tatuó en mi alma los gritos y las lágrimas de dolor de Mario  cuando Ricardo 

llegaba ebrio y se regodeaba golpeándolo, haciendo gala de su poder de macho.  

Los días se convirtieron en semanas y meses que se sucedieron uno a uno con 

humillaciones, golpes, amenazas y agresiones físicas hasta completar 16 años. 

Las primeras veces, mi propio padre -aún vivo- le decía a Ricardo “mi digno 

marido”: pégale a la cabrona hasta que te haga caso, lo que pasa es que está bien 

chiple. 

Mi alma sangraba, escurría gusanos de espanto, de dolor, de asco cuando 

constaté que yo había caído en el mismo patrón de vida que tanto odié. Ricardo 
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no solo era una réplica de mi padre, sino un sujeto tan común y burdo que 

parasitaba como auxiliar de enfermero en el Seguro Social y mantenía una 

relación –tan común y burda también- con una enfermera de la misma institución. 

Mi fe en el amor y el matrimonio se rompió. De un instante a otro me dí cuenta que 

mi vida estaba construida sobre castillos de arena que empezaban a 

desmoronarse. 

Creí que era lo peor que podía pasar. No imaginaba siquiera lo que vendría 

después. 

B.  

Ser enfermera es lo mejor que me ha pasado. Amo mi profesión y siempre quise 

utilizarla para ayudar a los demás. Me sentía orgullosa de ser lo que era porque 

con mucho esfuerzo físico y económico cursé una especialidad y conseguí un 

buen empleo en un Hospital de gobierno.  

En el trabajo todo iba bien porque estaba convencida de que había nacido para 

servir, sin embargo, en casa, en mi yo interno, en mi rol de mujer, el panorama no 

era nada alentador.  

Sabía todo eso pero no lograba entender qué era lo que me detenía a dar el “paso 

definitivo”. En algún momento me armé de valor y me separé de Ricardo pero el 

divorcio no se concretó legalmente. Craso error. 

Un día de marzo, cuando los ventarrones que preceden a la semana santa 

convierten el mundo en un infierno, Ricardo decidió sacar su veneno a flote, e 

igual que antes, cuando cambió de piel, se presentó con la jefa de enfermeras del 
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hospital donde yo trabajaba asegurándole que era una loca que se drogaba 

constantemente.  

Nada era cierto, pero él logró sembrar la duda sobre mi estado de salud y mi ética 

profesional. No conforme con eso, mi todavía esposo acudió ante el Desarrollo 

Integral de la Familia para llevar la misma historia y exigir que me retiraran la 

custodia de mis hijos. 

Desesperada, me dejé llevar por la corriente de babas del pulpo que empezaba a 

asfixiarme. No supe qué camino tomar ni cuál era la vía indicada para 

defenderme. Sin darme cuenta me introduje en un oscuro laberinto con salidas 

falsas que terminaron atrapándome aún más. Empecé a robar medicamentos 

analgésicos que los médicos prescribían a los pacientes. Los inyectaba en mi 

cuerpo tratando inconscientemente de borrar el dolor del alma. 

Mis hijos y mi familia se dieron cuenta pero alguien más, también lo hizo. 

La víbora volvió a cambiar de piel.  Ricardo se acercó a mí, hablándome suave, 

con palabras dulces al oído, asegurando que me amaba y quería ayudarme sin 

condiciones de ningún tipo. Caí. Me perdí en la malévola red tejida despacio, 

finamente, con la calma del que busca asestar el golpe final. 

En algún momento confié mi problema a un médico amigo. Le pedí ayuda y él 

escuchó. Entendió. Me dio una incapacidad laboral de un mes con la intención de 

que tratara mi problema de adicción. Sin embargo, los planes de Ricardo eran 

otros. 
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Con la confianza puesta de nuevo en el que había sido mi pareja por muchos 

años, acepté acudir con otro médico, amigo de Ricardo, con quien él ya había 

hablado de mi condición. 

Entre ambos, encontraron la manera idónea de hundirme cada vez más en el 

abismo de la adicción y la locura. En ese momento no lo entendí, ni siquiera me dí 

cuenta.  

Cada noche, Ricardo me inyectaba una mezcla de medicamentos anestésicos que 

me dejaban vulnerable por completo y a su merced. Al día siguiente no recordaba 

nada. 

Estuve así durante 20 días, tiempo que mi todavía marido utilizó para obtener 

información sobre cada cosa que hice durante los dos meses que duró la 

separación y él no estuvo en casa. Me mantenía dormida de día y de noche, sin 

probar alimento y suspendida en una realidad virtual que apenas me permitía 

darme cuenta de los abusos físicos y emocionales de los que estaba siendo 

víctima.  

Él no solo inyectaba las drogas en mi cuerpo, cada noche me violaba sin que 

pudiera hacer nada. 

De pesar 88 kilos pasé a 57 sin siquiera darme cuenta hasta que un día, mi 

madre, con maleta en mano, tocó a la puerta y se instaló en casa obligando a 

Ricardo a marcharse.  

Arcelia y su esposo Rodrigo me llevaron entonces al psiquiatra, quien les informó 

que las píldoras que me estaban administrando combinadas además con las 
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inyecciones era el “combo” que utilizaban con los adictos a la cocaína y a la 

heroína y que era prácticamente imposible dejarlo. 

Alguien, quizá el dios en el que yo creía antes, me ayudó a abandonar los 

medicamentos en poco más de una semana sin enfrentarme al diabólico 

“síndrome de abstinencia”. 

Recuperada de eso, pero con la salud aún endeble, regresé al trabajo. Las cosas 

habían cambiado allí también. La “duda” sembrada por Ricardo había dado fruto y 

los problemas laborales se vinieron en cascada.  

Las “amigables compañeras” de antes, hablaban a mis espaldas y los chismes 

crecían como una enorme bola de nieve. La jefa de enfermeras optó por 

cambiarme constantemente de área de trabajo con la intención de ejercer la 

presión necesaria para lograr una renuncia. Me aferré a mi trabajo como única 

tabla de salvación.  

Un día, me acusaron de la pérdida de medicamentos de uso controlado lo que 

hizo que me ganara un acta administrativa y posteriormente la suspensión del 

contrato laboral luego de dos años de trabajo continuo y a punto de ganar la base 

sindical.  

Interpuse una demanda en la Junta de conciliación y arbitraje y luego de un juicio 

que duró más de dos años, me pagaron 180 mil pesos de los cuales solo recibí 

100 mil, el resto fue a parar a manos del abogado. 

Llena de deudas, sin trabajo y sin una pensión para mis hijos, el futuro lucía negro 

y envenenado. El acoso de Ricardo continuaba. Me perseguía al punto de saber 
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hasta la ropa interior que usaba. Tomé algunas medidas de seguridad en casa 

mientras veía como el dinero de mi liquidación se esfumaba. 

Mis hijos convivían con su padre los fines de semana y aquel se encargaba de 

hablarles mal de mí. El resto de la semana yo intentaba borrar las cosas malas de 

su mente pero el mal ya estaba hecho. 

Mientras yo enfrentaba la demanda ante el DIF, mis hermanos se encargaban de 

mantenernos a mis hijos y a mí. Me convertí en una carga demasiado para ellos, 

inútil para mí. 

C. 

Mi tía Liliana era como una segunda madre. Un día enfermó de cáncer y eso me 

afectó de tal forma que dejé de comer y de beber agua durante varios días. Una 

mañana, al ir rumbo al hospital a visitarla la falta de alimento cobró factura. Me 

desmayé en plena calle. Mi nuca golpeó sobre el cordón de la banqueta y quedé 

inconsciente. Cuando desperté tenía el cuerpo dormido del cuello hacia abajo y 

una herida que requirió 13 puntadas.  

Afortunadamente, poco después empecé a recuperar la movilidad y fui dada de 

alta esa misma noche. 

Al salir del hospital, donde paradójicamente trabajaban tanto Ricardo como su 

nueva conquista, los vi juntos por primera vez. La novia de Ricardo se escondió 

mientras yo intenté ignorarlos. 



 

 

387  

 

Cuando la tía Liliana finalmente murió, mi estado de ánimo decayó aún más. En el 

DIF, después de poner a mis hijos bajo el resguardo de mi madre, llegaron a la 

conclusión que Ricardo necesitaba ayuda psicológica para superar su misoginia. 

Le pidieron que buscara un terapeuta y estaba obligado a presentar comprobantes 

de su atención. Jamás asistió así como tampoco se practicó la prueba antidoping 

que le solicitaron. Nunca regresó al DIF y este nunca le dio seguimiento al caso. 

Nos abandonaron a mis hijos a mí. 

Por mi parte terminé las citas en el Centro de Atención a Víctimas de Violencia y 

fui dada de alta pero aún no me sentía del todo bien. En realidad no había 

superado nada de lo ocurrido. Me encerré en casa a lo largo de seis meses. No 

comía ni me aseaba, solo me levantaba para fumar una cajetilla completa de 

cigarros baratos. Mi estado de somnolencia continua me llevó a tener una pérdida 

de peso tan grande que llegué a los 47 kilos, demasiado pocos para mi metro 

setenta de estatura. Lucía como un cadáver y lo único que me recordaba que 

seguía viva era el dolor que sentía por dentro. 

Mi entorno se volvió desconocido porque la vida entera había dejado de 

importarme. 

“Déjate ayudar porque no estoy preparada para sepultar a mi hija”, me dijo mamá 

un día de tantos. La vi sufrir y acepté. El psiquiatra diagnosticó un cuadro 

depresivo mayor sumado a un trastorno alimenticio severo. El tratamiento inició y 

luego de un mes, conseguí sentirme mejor por lo que regresé a casa decidida a 
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tomar las riendas de mi vida y la de mis hijos, conseguí un empleo en otro hospital 

y parecía que las cosas mejorarían. Pero un nuevo tropiezo estaba en el camino.  

Siete días fueron suficientes para que la baba del pulpo me alcanzara otra vez. 

Las compañeras del nuevo trabajo dejaron de hablar conmigo repentinamente. 

Las razones eran desconocidas pero luego se hicieron públicas.  

Al término del mes de prueba fui llamada a recursos humanos donde me  

informaron que no me renovarían el contrato a pesar de las buenas 

recomendaciones de mi jefa directa. La decisión ya estaba tomada.  

La endeble fortaleza que había conseguido se derrumbó de nuevo. El acoso de 

Ricardo continuaba aunque la estrategia había cambiado; con ínfulas de galancete 

de quinta, acosaba sexualmente a mi mejor amiga, le llamaba por teléfono, 

aparecía repentinamente en su casa a media noche y luego, descaradamente lo 

informaba a mi familia. Ricardo había enloquecido. 

El divorcio había sido claramente ventajoso para él. No se le fijó una manutención, 

se llevó los dos vehículos que teníamos y exigió que la mitad de la casa quedara a 

nombre de nuestros hijos para que yo no pudiera venderla. Acepté todo pero ni 

aun así me dejaba en paz. 

D.   

Tras dos años de concluir los trámites del divorcio, empecé a salir con amigas, 

situación que molestaba sobremanera a mis hijos quienes aún tenían el fantasma 

de la depresión materna rondándolos.  
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Una noche, caminé a una tienda del vecindario para comprar algo que necesitaba; 

al salir me percaté de la presencia de un grupo de sujetos que bebían cerveza 

pero seguí de largo sin darle importancia. Cuando regresaba, uno de ellos se 

acercó con dos cervezas en la mano y me invitó a beber. Lo rechacé y eso generó 

la furia del individuo quien se me echó encima intentando besarme.  

Mis gritos alertaron a todos. Mi hijo, quien para ese momento había cumplido 16 

años, salió de casa y golpeó al sujeto con un rifle de postas que guardaba; el 

sujeto agresor llamó a sus amigos y tuve que interponerme entre todos para evitar 

un daño mayor. Finalmente entramos a casa de nuevo. 

En la madrugada alguien tocó con fuerza a la puerta, era mi madre quien había 

acudido ante la llamada de sus nietos que habían decidido abandonarme. Cuando 

fui a su habitación ellos ya no estaban. 

Ricardo se presentó la mañana siguiente para decirme que los niños estaban con 

él y que venía por sus cosas. No hubo manera de convencerlos o decir que no. Se 

marcharon y no volví a verlos hasta dos años después, a diez metros de distancia. 

Tenían prohibido acercarse a mí bajo ninguna circunstancia o decirme dónde 

vivían. 
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Seis meses después de la partida de mis hijos, llegó la etapa más aterradora de 

mi vida. Era navidad y tenía la esperanza de que ellos fueran a verme por lo 

menos un momento. Eso no sucedió. Los regalos se quedaron esperando bajo las 

luces del árbol navideño. Intenté llamarles pero no hubo respuesta. El dolor de su 

indiferencia me rompió por dentro. 

Entonces tomé la decisión y me preparé para el final. 

 II 

La conciencia se ha ido por completo. La puerta se abre entonces. Entro en esa 

habitación desdibujada entre el gris y el negro. Parece de humo. Así la imagino 

desde lo alto, donde floto como si estuviera en una piscina carente de agua. El 

cabello me ha crecido repentinamente y los largos mechones son halados por la 

brisa que empieza a soplar. 

Caen lento, en un vaivén desatinado como las hojas de los sauces.  

Decenas de personas permanecen en la enorme sala en espera de algo. Los 

rostros denotan dolor, como si estuviesen heridos aunque no se percibe sangre 

por ninguna parte. Los lamentos suben y bajan entre los hilos grises, las manos se 

alzan hacia ninguna parte en obvia petición de auxilio. Nadie llega. 

Avanzo entre los hombres y mujeres buscando algún rostro conocido. Necesito 

encontrar a mi padre o quizá a la tía Liliana, a quien he visto meses atrás llevando 

su vestido verde, aquel que guardaba desde sus años mozos. Le quedaba bien, 

ella lo sabía, por eso se lo ponía cada vez que necesitaba sentirse valiente. Le 
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daba un brillo especial a sus ojos. Se lo dije la tarde aquella en la que nos 

sentamos bajo los fresnos del hospital que detestaba visitar. 

-Prefiero que no digas nada Lucía, solo abrázame -me susurró al oído mientras se 

aferraba a mi cuerpo sin darle tiempo a protestar- 

No supe qué decir. Respondí al abrazo del cuerpo menudo que parecía pequeño 

bajo los encajes verdes pistache que se deslizaban sobre los hombros. 

-Te estás poniendo flaca –le dije más por decir algo que por saber qué decir- 

-Mmm, tú también. Demasiado diría yo. Tienes que contarme lo que pasa en esa 

cabecita. Un día cualquiera nos sentaremos en el jardín de tu madre, miraremos 

las tortugas  y beberemos una taza enorme de ese chocolate que te encanta. Solo 

que hoy no puede ser –suspiró hondo- estoy demasiado cansada. Me gustan las 

visitas pero hablar me agota. Me duelen los huesos como si estuvieran 

rompiéndose poquito a poco. 

Ninguna habló del cáncer. 

Permanecimos abrazadas durante varios minutos mientras los fresnos empezaron 

a silbar una canción que hablaba del vuelo invernal de las aves, de las almas 

solas y los dolores densos. De los pesares, de los suspiros que van y vienen sin 

descanso entre los que se aman, de los destinos cortos y los amores largos. De 

las traiciones, las existencias robadas a los desamparados, de las lágrimas vivas 

de las madres y los corazones rotos de los hijos. 

Ahora la tía Liliana no está por ninguna parte. 
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Me deslizo entre los cuerpos abatidos y los rostros cansados por donde permea 

un rayo de luz. 

Sigo avanzando en esa dirección, en busca del origen de la luz. Lucho contra los 

hilos negros y grises que penden de algún sitio invisible como una enredadera 

terca y obsesiva. Finalmente, logro avanzar y vislumbrar el  paisaje que brilla 

intensamente y se abre paso hacia el infinito. 

Intento ir allá pero no puedo llegar hasta él. La habitación es interminable y 

demasiados los obstáculos que debo sortear. Me detengo. Flotando sobre 

aquellos cuerpos, me recuesto y cierro los ojos. 

III 

Luisa abre la puerta principal con cierto temor. Un mal presentimiento crece en su 

interior desde el instante en el que escuchó la voz de la madre de Lucía al 

teléfono. 

-¿Está contigo? Preguntó ansiosa. 

Lucía no estaba allí y tampoco la había visto en todo el día. El único rastro de su 

presencia en la colonia, era su automóvil estacionado junto al parque. 

El rechinido de la puerta le eriza la piel. La casa está helada y silenciosa. Las 

luces apagadas sin señales de nadie. La piel se eriza de nuevo en un temor 

creciente, como si fuera parte de una película de horror. 

Busca a tientas en la pared hasta encontrar el botón de plástico, enciende la luz y 

siente un grito ahogado en la garganta. El cuerpo de Lucía está sobre el sillón, 
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pálido, inmóvil, desarticulado como una marioneta vieja. El miedo se concreta 

entonces en una realidad burda, cruda, desafiante y terriblemente cruel. Lucía está 

allí, con el semblante ausente, los labios morados y profundos círculos alrededor 

de los ojos. Exhala lo que parecen sus últimos soplos de vida 

Luisa se paraliza un par de segundos. El frío de la muerte flota en el ambiente. Sin 

saber cómo logra reaccionar y corre hacia el teléfono para llamar a la madre de 

Lucía. 

-Está aquí pero no sé si siga viva. ¡Venga rápido por favor! 

Cuelga y marca de nuevo para llamar una ambulancia. Cada segundo que pasa 

parece una contradicción. Camina lento en espera de la ayuda y corre a gran 

velocidad llevándose la vida de Lucía. La ambulancia no llega nunca. 

IV 

Arcelia nunca imaginó que la vida de su hermana mayor dependería de su 

capacidad de reacción o su pericia al volante. Mientras intenta avanzar por las 

calles de la ciudad, con el cuerpo moribundo de Lucía, siente el aguijonazo del 

abandono. 

¿Cómo es posible que el mundo se ensañe con una persona de esa forma? 

¿Cómo puede alguien celebrar la destrucción de otro alguien y disfrutar con el 

dolor ajeno? 

No hay respuestas para eso. 
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Mira a Lucía inerte, pálida, convertida en una muñeca rota, abandonada por todos. 

Su hermana mayor la que siempre hacía bromas se ha desdibujado de a poquito. 

¿Cómo es que no se dio cuenta? –se reclama- tantas señales  no fueron 

suficientes. La sonrisa abierta de Lucía había desaparecido mucho tiempo atrás y 

ella no fue capaz de exigir una respuesta al responsable. 

Los auto-reclamos llegan en cascada mientras los segundos se van. El tiempo es 

apremiante y el tráfico lento ¿Qué hacer? 

Una extraña lucidez la envuelve. Toma el teléfono móvil y llama al número de 

emergencias. 

-Llevo a mi hermana grave y necesito llegar al hospital. De su apoyo depende su 

vida –sentencia a la operadora- 

-No hay ambulancias disponibles pero puedo enviarle una patrulla de vialidad que 

le abra el paso –respondió la operadora intentando mantener la calma- 

-¡Haga lo que tenga que hacer pero ayúdeme a llegar al hospital! 

Arcelia traga en seco. Sin saber cómo, proporciona los datos y la ubicación del 

vehículo a la operadora para que la patrulla lo detecte. Respira con dificultad 

sintiendo que el mundo se le viene encima. 

¿Qué va a decirle a su madre si su hermana muere en el trayecto? ¿Cómo va a 

responder ante todos que no ha podido hacer nada? 

Se inclina sobre el cuerpo helado de Lucía que va en el asiento del copiloto y le 

susurra al oído: 
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-Llegaremos, llegaremos, ya casi llegamos solo aguanta un poco más. No te 

vayas, por favor no me dejes sola en esto. 

La imagen del campo soleado y el sonido de las risas infantiles llegan a su mente. 

Las pequeñas hermanas estaban juntas entonces, sin preocupaciones de ningún 

tipo más que perseguir las mariposas. 

-Eres una mariposa negra –Gritaba Arcelia-  

-Y tú una amarilla –respondía Lucía haciendo ambas alusión al color de su pelo- 

La luz de las torretas de la patrulla la vuelve a la realidad. Está junto a su auto 

haciéndole señas para que la siga. Lo hace y con ello, un minúsculo rayo de 

esperanza aparece ante sus ojos. 

V 

Lucía se siente en paz. Después de todo, la muerte no parece ser peor que la 

vida. Ha hablado tanto de ella que la siente conocida, vieja amiga, accesible, 

indolora e inalterable. 

La toma de la mano y la mira de frente reconociendo de inmediato el frío que 

empieza a invadirla. Sonríe recordando las bromas y las palabras tantas veces 

dichas en el hospital sobre el fin de la vida. El momento es ahora. Preciso, 

agridulce y pálido como las representaciones terrenales de la transición de lo 

material a lo inmaterial. 

No hay un esqueleto danzante burlándose de ella o queriendo devorarla, ni cientos 

de demonios intentando arrastrarla. Todo eso es parte de la necesidad de darle 
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forma a lo desconocido. Convertir en algo tangible lo que solo se tiene en la 

imaginación. Inventiva, creatividad o cualquier otra cosa que al final de todo no 

importa. 

La muerte no tiene forma. Solo llega y ya en una especie de bruma frágil que 

acompaña al alma en el desprendimiento corporal, y la guía por un túnel oscuro 

hacia alguna parte. El cuerpo va quedando atrás junto con la risa, el llanto, los 

gritos, los golpes, las burlas y la desesperanza.  

La niña de la piel castaña vuelve de pronto para tocarle el rostro, su propio rostro. 

Luego se va corriendo, de regreso a su sitio en el círculo interminable del tiempo.  

Los ojos de su madre, su hermana, su mundo entero entre paredes blancas y las 

ganas de ayudar a los otros se suceden con rapidez inusitada. El primer beso, la 

primera ilusión, el nacimiento de sus hijos y el primer dolor. Toda la colección de 

sueños y realidades están allí, conjuntadas en el último aliento. Deja de respirar 

minutos antes de llegar al hospital 

VI 

-El médico ahora es Dios, nosotros hemos hecho lo que está en nuestras manos –

dice el hombre vestido de blanco a Arcelia y a su madre- 

Lucía esté en estado de coma.  

En una cama de la unidad de cuidados intensivos del seguro social, el cuerpo 

reclama el alma pero aquella no quiere volver. Mira desde arriba los aparatos y las 
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sondas que le dan soporte a su existencia. Conoce bien todo eso y lo detesta. 

Odia que intenten mantenerla en un sitio donde no quiere estar. 

La primera noche es crítica. El frío de la muerte se deja sentir mientras Rosario, su 

mejor amiga, se queda a su lado esperando el final. No sucede. El “médico” 

asignado decide que aún no es el momento. 

El día llega y con él un viso de esperanza sumado a la desesperación por verla 

abrir los ojos. Lucía es trasladada a una habitación aún en estado de coma. Es 

donde llevan a los enfermos terminales, a los que no tienen esperanza de vida. 

Las horas van y vienen arrastrando el frío del invierno y los últimos rescoldos de la 

navidad. El año nuevo se percibe cercano, se hace presente sin ninguna 

esperanza. En un último intento por acercarlos a su madre, Arcelia llama a los 

hijos de Lucía para pedirles que acudan a despedirse de ella. 

-Quizá es lo único que espera para irse en paz –les dice- 

No hay respuesta. 

El primer día del año nuevo termina. El médico reúne a la familia para decirles que 

hay una infección generalizada en el cuerpo de Lucía y que no cree que esta 

pueda soportar esa noche. Sin embargo, insiste, “dios tiene la última palabra”. 

Molesto y con gran dolor, el hermano de Lucía llama a sus sobrinos de nuevo para 

decirles que la salud de su madre empeora y que tal vez, solo necesita 

escucharlos. 
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La familia de Lucía está reunida en espera del desenlace cuando el elevador se 

abre y aparece Ricardo acompañado de su “novia” custodiando a Valeria, la hija 

menor.  

La dejan entrar a la habitación donde pasa apenas unos momentos a solas con su 

madre. Lo que le dijo nadie lo sabe, ni siquiera la propia Lucía que se debate entre 

la vida y la muerte. 

Ricardo se lleva a su hija y no le permite regresar. Mario, el hijo mayor llega más 

tarde, se sienta junto a ella y llora amargamente durante un largo rato. Luego sale 

para no volver. 

VII 

Tres días después del año nuevo, y contra todo pronóstico, Lucía abre los ojos. Es 

la primera señal de vida que da después de un largo fin de año. A pesar de eso, 

tiene que durar 24 horas más con el tubo endo-traqueal que le permite respirar 

para que las funciones de su cuerpo empiecen a recuperarse. El dolor físico es 

apenas soportable.  

Tres días después sale del hospital. La consulta al psiquiatra se repite y aquel le 

dice que tendrá que ingresar al hospital psiquiátrico. Así lo hace. Es la peor 

experiencia que ha tenido. Se siente humillada, anulada, triste.  

Permanecer en un hospital “para locos” la deprime aún más. Se recrimina estar 

allí, entre paredes grises y mentes que divagan entre la realidad y la locura.  
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“Es mejor morir”, piensa de nueva cuenta y le pide a dios que la ayude a terminar 

una existencia que no tiene sentido. Furiosa golpea las paredes, intenta 

arrancarse el pelo, la ropa, romper los huesos de su cuerpo estrellándose contra 

los muros. Se muerde las muñecas en un último intento por quitarse la vida. Es 

inútil, su corazón sigue latiendo y sus pulmones se aferran al aire denso del cuarto 

de hospital. 

“No estoy loca” se repite una y otra vez. Llora hasta el cansancio las lágrimas 

guardadas durante años. Se queda seca hasta caer en la inconsciencia. Durante 

una semana se mantiene recluida en aquel lugar tomando el tratamiento médico 

que requiere para sanar el cuerpo. El alma aún tardará mucho más en presentar 

datos de mejoría. 

VIII 

Soy Lucía y estoy sentada en la esquina de una cafetería esperando a mi amiga 

Marina. Me siento nerviosa, incómoda, intento sonreír pero es como si hubiera 

olvidado lo que eso significa. 

Me acomodo en el asiento y procuro recordar mi nombre constantemente. Tengo 

miedo de que alguien me llame y yo no sepa responder a causa de las lagunas 

mentales que me agobian. 

Hace tanto tiempo que no acudo a un sitio como este, que me da miedo cometer 

errores. No me gustan los lugares públicos porque no sé qué hacer. Me siento 

desnuda, expuesta al “gran ojo juzgador” de los demás. 
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Me imagino entrando a una tienda de objetos tradicionales chinos y desde todas 

partes, el ojo me escudriña. En el fondo sé que no estoy obligada a dar 

explicaciones a nadie, que mi vida y mis actos me pertenecen, pero mi “yo” 

exterior intenta convencerme de sentir vergüenza. 

Pido un té de manzanilla y me mantengo en silencio mientras, de reojo, miro el 

resto de las mesas de la cafetería que poco a poco va llenándose de comensales. 

Todos se preparan para seguir celebrando la navidad, su vestimenta los delata. 

No había reparado en eso porque el nerviosismo de exponer mi vida ante alguien 

más, trunca mis pensamientos, me arrebata las ideas y por momentos siento que 

mi cordura pende de un hilo. 

Antes de salir, tomé un baño rápido, me vestí con lo primero que encontré en la 

maleta y coloqué unas gotas de maquillaje sobre la piel de mi rostro para disimular 

la extrema palidez que ahora me acompaña siempre. Mi cabello aún escurría 

cuando salí de casa.  

-Quiero que escribas mi historia –le dije a Marina por teléfono y ella aceptó hablar 

conmigo, escucharme y valorar la posibilidad de convertir mi tragedia en una 

apuesta literaria. 

Por eso estoy aquí, intentando redescubrir en mis recuerdos a la adolescente 

alegre que fui. Aún puedo ver esa imagen en las fotografías. Había tanta ilusión y 

alegría en mis ojos en ese tiempo que parece un crimen encontrar ahora mi 

semblante derrotado y la mirada  triste convertida en cenizas tras años de dolor 

continuo.  
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Casi puedo palpar los abusos vividos, las lágrimas  lloradas, la desesperación  y el 

vacío de madre huérfana de unos hijos arrebatados. Imagino el pulpo baboso con 

rostro de “hombre digno” primero pero luego, la imagen cambia y me doy cuenta 

que la baba, la podredumbre y el veneno se extiende a una mujer de nombre 

“novia-amante-pareja” y a muchas más autonombradas “amigas” que solo 

reconozco como compañeras circunstanciales de trabajo. No puedo dejar de 

preguntarme ¿Por qué el ser humano guarda tanta maldad en su interior? 

La náusea se convierte en un torbellino imparable que sube hasta mi garganta y 

se queda atorada allí aguantando la rabia. ¿Qué puedo hacer con este dolor? 

¿Qué puedo decir para sanar las heridas?  

No lo sé, quizá solo hablar, intentar entender las sinrazones de la vida, los 

recovecos del destino, el corazón humano y tantas otras cosas más que no logro 

descifrar. 

Han pasado dos años desde aquella noche negra. Soy una mujer que vive un día 

a la vez. Aprendo lentamente cada cosa de nuevo. Me cuesta moverme, respirar, 

llorar, vivir.  

Es jueves 25 de diciembre de nueva cuenta y a pesar de todo, ahora sé que no es 

un buen día para morir. 
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La muerte del machismo y el nacimiento del feminismo 

Valeria Saldaña Ángel 
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LA MUERTE DEL MACHISMO Y EL NACIMIENTO DEL FEMINISMO. 

A lo largo de mi corta edad me criaron con la idea de que había papeles que debía 

cumplir como mujer. No me dejaban practicar deportes de contacto físico incluso 

no me hablaron de mi propia anatomía, mucho menos conocía el verdadero 

mundo. Me encerraron en una burbuja rosa y cuando por fin estalló, me di cuenta 

de la realidad y que en realidad no me gustaba. Por eso decidí escribir esto, para 

que, si algún día la guerra termina y nosotras ya no tengamos que ocultarnos, 

alguien en el futuro lea esto y solo piense que ya es pasado, que el mal ha 

acabado. 

Pero como dije, a mi corta edad no he vivido mucho, y esto va mucho más 

allá de mí, incluso mucho antes de mi madre, por eso he reunido historias y 

opiniones de las que me precedieron, para que también ellas no se callen y si ya 

se van de este mundo, se irán con la satisfacción y el consentimiento que alzaron 

la voz.   

Antes de redactar las historias presentes, quiero aclarar que cuando 

empecé a escribir esto, todas las mujeres que me apoyaron me pidieron que no 

revelará su verdadero nombre y que mejor usara pseudónimos. 
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CHEPINA 

Tía abuela paterna 

“Me conocen como Chepina, nací en San Agustín, Veracruz., hace ochenta y tres 

años. Me críe en Córdoba Veracruz con mis padres y siete hermanos (cinco 

hombres y dos mujeres). Fui la cuarta hija. 

Para mí la palabra machismo significa un hombre impotente que todo lo quiere 

resolver él y no da cavidad a la mujer. Yo puedo decir que fui criada en una familia 

machista, porque en ese entonces el hombre era el que mandaba. 

El primer recuerdo machista que tengo es de mi padre: se hacía lo que él decía, 

no se oía otra cosa. Si él decía “bueno”, bueno tenía que ser.  

Estudié hasta el nivel escolar de primaria. Empecé a trabajar a la edad de quince 

años. Desempeñé el trabajo de secretaria, para ayudar a la economía de la casa. 

Me casé a los veinticinco años, por amor y por tonta. En mi matrimonio se redujo 

el nivel de machismo con el que había sido criada pero todavía prevalecía, pues 

había veces que mi marido no entendía las cosas, quería que fueran como él 

decía. Tuve tres hijos varones sin embargo traté de que el machismo que tenía su 

padre se fuera reduciendo mucho más en ellos. 

Para mí los hombres acosadores, violadores, etc., son machista porque quieren 

sujetar a la mujer a su modo. Están mal. Están enfermos desde sus inicios. Debe 

traer algún trauma la persona. 
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Puedo contar la vez que más me dejó marcada sobre un acoso hacia mi persona; 

De joven, trabajaba en una compañía, en el rol de secretaria. Mi jefe me citó (o 

más bien ordenó) estar en la empresa a las ocho de la noche, (hora en la que ya 

nadie trabajaba). Me cuestioné el por qué me había citado, pero conociéndolo y 

sabiendo cómo me veía, decidí no ir. Imagínate lo que me habría hecho si iba yo 

sola.  

Antes, cuando escuchaba el término de -mujeres machistas-, pensaba que estaba 

bien, hasta cierto punto. Para mí el que una mujer sea machista es que diga una 

cosa y se haga. Yo no conocía la palabra feminismo, y hasta este momento 

pensaba que mi pensar y significado sobre la mujer machista era correcto.  

El escuchar el performance que ha estado surgiendo últimamente desde Chile me 

da una sensación de apoyo, sin embargo, opino que las mujeres tenemos cierta 

parte de culpa, pues lo hombres no tienen control, y tienen un instinto con el que 

han sido criados, y aun sabiendo esto, las chicas se visten de manera provocativa, 

es como el dicho “estás viendo y no ves”. 

“Chicas prepárense, lean más. Estén atentan de lo que está pasando en el 

mundo.” 

La madre de mi padre falleció mucho antes de que yo naciera, así que mi abuela 

Chepina fungió el papel de mi abuela paterna. Al entrevistarla pude notar cierto 

temor, aunque ella ya sea viuda y no tenga que estar al pendiente de nadie salvo 

de ella misma, su crianza sigue arraiga.  Aún se muestra un poco incómoda en el 

tema de la liberación femenina. 
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CUCA 

Tía abuela paterna 

“Todos me dicen Tía Cuca, nací en la ciudad de México en el año de 1931. Me 

crié con una familia ajena que me acogió como su propia hija, en especial la 

madre.  

Nunca me casé ni tuve hijos, como dicen “soy señorita de las de antes”. Cursé 

hasta cuarto año de primaria. Desempeñé la labor de maestra de kínder, por un 

tiempecito. Después de ahí entré a oficinas, aún sin saber nada, pero Bendito sea 

Dios, gracias a mi jefe (que me recibió con mucho gusto), duré siete años 

trabajando. Trabajé en una imprenta, mi jefe era español. Un día me dijo “Josefa, 

usted quédese aquí y yo voy a abrir un despacho en plaza universidad”, me dejó 

con once hombres bajo mi cargo. Cuando por la edad ya no me dejaban trabajar 

en oficinas, me fui a lavar cocinas. De ahí hubo una persona que quería que la 

fuera a cuidar mientras hacia los cuarenta días después de su alumbramiento, fui 

y duré treinta años ahí, dejé a los muchachos grandes y con estudios. 

Para mí la palabra machista es aquel hombre que manda, bueno cree que manda, 

pero en realidad no tiene educación. A mi parecer lo hombres acosadores, 

violadores, misóginos son mucho más que machistas. ¿Por qué? ¿Por qué 

abusan de las personas, de las mujeres? Dan asco. Pederastas, hasta la palabra 

está fea. Personas que vieron esas atrocidades en su infancia, haciéndolas 

cadenas.  
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Si hay hasta hombres que son capaces de aprovechar de su propia hija, ¿qué te 

esperas? Y pobre de la esposa, si no habla es por dos causas, o no sabe o la 

tiene amenazada. Pobre mujer que no alza la voz por miedo al hombre. Pero si 

deben, debemos alzar la voz para ayudar a esas criaturas. ¡Mujeres defiendan a 

sus hijos! Conocí un hombre que tenía tres hijas, y de las tres abusó, hasta que 

una vecina se dio cuenta y le delató. Es feo. Sin embargo, cuando la madre alza la 

voz o incluso mata en defensa de sus hijos, la llevan presa. No hay justicia. No sé 

si no tienen corazón ¿o qué? Son sus hijas. ¿Cómo puede ser incluso que a los 

ladrones de ganado les den peor condena que a los abusadores? Al que viola le 

dan poco tiempo y ya sale, y al que roba le dan más tiempo ¿Qué por qué? 

“Porque es un delito grave” Si es más delito el del violador. 

Hace muchos años, fui acosada. Cuando tenía veinticuatro años. En la época 

donde trabajaba en la oficina. Por un señor (como de treinta años o más) -como 

me salvé, no sé- él me decía cosas, me veía… me esperaba cuando salía de la 

oficina, (todavía no sé cómo sabía a qué hora salía) él pensaba cosas malas, lo 

podía ver en su forma de mirarme. Pero un día me llené de valor y le dije “un día 

vas a tener tus hijas, y Dios no lo quiera, que igual como me estás haciendo a mí, 

les harán a tus hijas”. Santo remedio. Nunca más lo volví a ver. 

En la familia hubo un caso, mucho antes que tú nacieras, una sobrina se nos 

perdió, estuvo desaparecida un tiempo, se nombró por la radio, la televisión, el 

este y lo otro, pero no aparecía. No puedo ni imaginar el sufrimiento de su mamá 

que no sabía dónde estaba su hija, sin embargo, la recuperamos. Pero cuántas 

madres no corren con la misma suerte. 
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La señora que me cuida me contó que hace tiempo a un muchacho (hombre) lo 

violaron cinco hombres, eso en mi época no se veía. Me impactó cuando lo 

escuché. 

Antes yo tenía la idea que la palabra feminismo llevaba el significado de una mujer 

que quería hacerse pasar como hombres y había algunas que querían abusar de 

la mujer. Decían que era una mujer que andaba con pura mujer, lesbiana, que no 

pensaban a lo que se exponen o exponen a la mujer. Y en cambio el término 

“mujer machista” se le daba a aquellas que ayudaban a mujeres que han pasado 

por un problema grande, digamos de, que han tenido algún problema con un 

hombre; que las han atacado, violado, etc.  

El salir de esa mentira, y enterarme del real significado de aquellas palabras, han 

cambiado mi percepción. El conocer la injusticia que sufren las mujeres y las 

valientes acciones de las feministas en protesta, escuchar la letra del himno 

feminista, me hacen apoyarlas completamente. Antes nos callábamos por miedo, 

qué bueno que ahorita se está levantando la mujer para gritar eso, esto que está 

pasando en el mundo.   

Uno (yo, mi generación) chueco o derecho, pero ya está pasando, ¿pero y los que 

vienen? Con todo este mundo tan horrible. Chicas, yo como siempre he dicho, 

cuídense, no anden solas, no están solas, porque a la vuelta de la esquina hay 

alguien que está mal.” 
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Mi tía Cuca ha sido siempre parte de la familia, aunque su pasado y el cómo llegó 

a la familia sigue siendo secreto para los más jóvenes, simplemente por el hecho 

de que nuestros padres y abuelos crecieron con ella, que es como si nunca hubo 

un tiempo donde ella no estuviera. 

El entrevistarla fue algo difícil, ella fue atacada por un hombre hace pocos años lo 

que provocó su incapacidad motriz de la cintura para abajo. Sin embargo, no lo 

recrimina ni nada por el estilo. Conoce la capa externa del machismo como me 

comentó en sus relatos, sin embargo, el crecer en la época donde no le daban 

muchos derechos a la mujer, le hace creer que cosas evidentemente misóginas no 

están mal, como el hecho de que no le permitieron seguir trabajando en oficinas 

cuando no tenía más de cuarenta años o que el mismo hombre que la dejo su 

estado lo hizo sabiendo que era una mujer ya grande de edad, porque quería 

robarle. 

He observado que mis tías crecieron en una sociedad donde ser machista estaba 

“bien” pues a sus pensamientos una mujer machista era lo que querían ser, y las 

criaron con la idea de que el feminismo era algo malo. Después de despejar esos 

conceptos erróneos y hablarles a mis tías de la realidad del movimiento feminista 

pude ver en sus ojos próximas lágrimas dispuestas a salir. Posiblemente de 

arrepentimiento por sus ideas pasadas o de felicidad al saber que estaban 

equivocadas, no lo sé, pero sé que ahora que ellas están más consiente de la 

lucha, tengo su apoyo. 

Sé que fue difícil para mi tía Cuca contar su pasado, y más cuando no fueron 

momentos bonitos, no quise que los reviviera, pero ella me dijo que no había 
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problema que se sentía bien el por fin después de más de sesenta años por fin 

dejarlo salir. 
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LICHA 

Tía abuela paterna 

“Soy Licha, tengo ochenta años, nací en Córdoba, Veracruz. Crecí con mis papás 

y hermanos. Mi abuelo fue general, eso ocasionó que yo haya sido criada en una 

familia machista. 

A mi parecer la palabra machista significa: autoritarismo y que la mujer se someta, 

que tiene que pedir permiso para todo y no tiene libertad como ella sola. No como 

ahora. Ahora ya saca una las uñas, ahora si decimos “no”, “yo voy” o “quiero esto”, 

antes no. Antes la mujer se sometía a lo que decían los papás, los abuelos. Nos 

manejaban los abuelos, los tíos. Era la educación de antes. 

Yo creía machistas a todos los hombres, a nivel educacional de esa época. 

Porque el abuelo era mujeriego, el papá era mujeriego, maridos mujeriegos. 

Entonces como ven no había muchas opciones de tipos de hombres. También 

existen las mujeres machistas, son autoritarias y dominan al hombre, son pocas, 

pero si las hay. 

Cursé la educación hasta el nivel preparatoria. Cuando me gradué de la 

preparatoria mi papá me dijo que, si quería estudiar la universidad, debía ser 

química; porque “esa es la carrera para mujeres”. Y a mí la verdad pues no me 

gusta la química. Yo quería ser educadora pero no, no había posibilidades, me 

cortaron las alas ahí. Fui taquimecanógrafa y así empecé a trabajar como 

secretaria, a los dieciséis años. 



 

 

412  

 

Me casé ya vieja, a los veintiocho años, pero por amor. Fue mi único amor, ahora 

si como dicen “amor eterno”. Bueno, tuve otro novio, pero nos hablábamos de 

usted, me llevaba once años, me propuso matrimonio, me asusté, y pues bye bye. 

Yo no quería eso en ese entonces; yo tenía diecisiete años y el veintinueve o 

treinta.  No sé por qué andaba con él, pero supongo que a lo mejor me 

endulzó el oído o también a esa edad una decía “mira yo atrapé a un…” pero ya a 

la mera hora dices “ay no que horror, ahora si no”. 

Yo me creé una imagen de virginidad; de que no me tocaran, de que no me 

hicieran nada, entonces a mí cualquier acoso hacia mi persona o a una amiga, me 

les iba yo encima. No me acosaban físicamente, pero me decían “piropos” 

groseros. Pero a una amiga, por ejemplo, que tenía sus pechos grandes cuando 

éramos muchachas… Me acuerdo que iba yo con una sombrilla, le dijeron una 

leperada y les metí el sombrillazo con la punta. O cuando usábamos tacones en 

Ciudad de México, y uno de esos horribles seres que se te van repegando, le 

pegaba yo con el tacón. Y tal vez a mí me tocó de los primeros… no acoso, sino, a 

mí parece, como que me querían… violadores o trata de personas. En México, 

pues estaba yo jovencita, estaba en la plena juventud (veintidós años), ahí me 

abordó un tipo, pregunta la hora, yo veo la hora, pero entonces veo que está un 

carro atrás y con la puertezuela abierta, salí corriendo. Yo no creo que les haya 

gustado, solo me querían hacer daño, no porque fuera bonita, solo por hacer 

daño. 

Opino que ese tipo de personas se debe a la educación, que las mamás empiezan 

con las hijas: “tu hermano que no haga esto… tu hermana que lo haga”. No 



 

 

413  

 

quieren que cooperen los hombres. Ahora eso ya se ve mal. Ahora el hombre 

cambia pañales, por ejemplo. Ya veo más igualdad. No, antes el hombre le 

cargaba todo a la mujer, y “hazle como quieras” decían, “es tu papel y punto”.  

Los pederastas están peor, personas desequilibradas. Fueron criados en un 

ambiente parecido, traumas pasados que quieren desahogar por medio de esas 

atrocidades. Es una epidemia. Están mal de la cabeza, no veo otra razón. 

No sé a qué se deba tanta violencia, todo ese odio hacia la mujer. No importa si 

son bonitas, feas, flacas, gordas, niñas, grandes, ahora hasta ancianas las 

agreden. Nunca se debe culpar a la víctima. Es mal psicológico del agresor.  

Para mí la palabra feminismo es cuando se unen las mujeres para defender sus 

derechos. Yo veo bien todo lo que está pasando en CDMX con la lucha feminista, 

pero siento que hay infiltradas que aprovechan ese movimiento (que hacen bien 

las mujeres) para hacer cosas que no tienen nada que ver y tratando de denigrar 

la lucha.  

Me parece bien el himno feminista, las rebeliones, los murales, todo lo que se 

haga para divulgar la realidad sobre la violencia, ¡que todo el mundo sepa! Para 

hacer consciencia. 

Cualquier madre consciente defenderá a sus hijos con uñas y dientes. Por muy 

sumisa que seas o pasiva, un hijo despierta todo, te vas contra todo. 

Chicas, mucho amor. Madres no inculquen el machismo a los hijos, nada de que 

“no puede hacer esto porque es niño” no se le van a caer los pantalones.” 
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Creo que nunca estuve tan feliz como cuando escuché a una mujer mayor 

proveniente de mi familia paterna comprender el movimiento feminista.  

Mi tía Licha fue la quinta hija y la más chica de las mujeres. El saber que ella a 

diferencia de sus hermanas sabe bien lo que son acosos y se defiende me llena 

de orgullo, satisfacción y muchos sentimientos difíciles de explicar.  

No obstante, como cualquier mujer criada en un país, en una época donde el 

machismo era lo común, aún le quedan ciertas ideas de que está bien, pero al 

menos ella si sabe que no es lo correcto. 

Ella me relató todo esto genuinamente. La sonrisa en su rostro al recordar cómo 

se defendió y defendió a su amiga es algo que nunca se me va a olvidar. Al igual 

que la ira e impotencia cuando se enteró de las cifras de feminicidios que hubo en 

el año 2019 o el conocer los rangos de edad desde la bebé más inocente hasta la 

mujer más grande que fueron víctimas de violación. Pero sobre todo si es algo que 

siempre voy a tener presente van a ser sus lágrimas de orgullo al escuchar la 

canción “un violador en tu camino”.  

No sé si lo sepa, pero creo que ella fue quien sembró la gota de sangre feminista 

en las generaciones siguientes de la familia. 
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MAMATITA 

Abuela materna 

“Tengo un nombre, pero desde que mi primera nieta nació, toda mi familia me 

llama “Mamatita”, nací en Moshala, Veracruz, municipio de Tlacuiloltecatl, 

congregación de Zomajapan, cantón de Zongolica. Nací en el año de 1937.  

Para mí, la palabra machismo es que los hombres quieren que todo les haga la 

mujer, lo ordenan, no saben servirse (platos o posillos de café), no saben poner su 

ropa; ellos son los que ordenan, ellos son los que mandan, no son aquellos 

hombres que digan “vamos a una fiesta”, “vamos a un baile”, no. Si vas a alguna 

parte y te tardas: “¿Por qué te tardaste?” “¡A qué fuiste!” “¿Qué fuiste a hacer?” 

“¡Tú tienes que estar acá!” “¿Cómo dejas a los niños solos?” (cosa que nunca hice 

porque aparte de que así no era yo, yo no comulgaba con esa situación, no era yo 

capaz de dejar a un niño solo, de irme con una amiga, o a platicar con la vecina. 

Yo siempre estuve en la casa, siempre responsable de la comida, de la casa, de 

los niños). ¡Ah! Pero ellos si podían tener amigos, si convivían con alguien (mi 

esposo no fue tanto de esos, él siempre estaba trabajando). No te podías pintar, si 

te pintabas: “¡No!” “¿Por qué te estás pintando?” “¡Quítate esa pintura!” “No te 

pintes”. 

 Pues el machismo se veía antes con los señores, ahora ya no se ve tanto. Cada 

día las esposas, las mujeres tienen mucha libertad. Pueden ir a una fiesta, pueden 

convivir con sus amigas. Trabajan, pero son más libres. En ese entonces también 

se trabajaba, pero no en una oficina o en una tienda o qué sé yo. Se trabaja en tu 
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casa desde las seis de la mañana y hasta las once de la noche. Entraba el señor y 

te decía: “¿Ya está el café?”, “¿ya está el desayuno?”, “¡dame de desayunar 

porque me voy!”, “¡ponme mi ropa porque me voy a bañar!”.  

Yo me levantaba, iba a pasar a los niños a la escuela y me iba a quedar al negocio 

de la familia de mi esposo. Iba a traer a los niños a la una de la tarde, veía que se 

iba a hacer de comer (rápido), porque el señor ya a las dos de la tarde estaba 

sentado en la mesa, ya vino a comer, pero no se sirve ni un vaso de agua.  

Yo en mi persona, yo añoraba mucho… No tuve la facilidad de ir a la escuela, 

porque en el rancho no había maestros, no había escuelas, no había nada. Me 

casé. Pero nunca me apoyó para ir a terminar mi primaria, yo hubiera querido 

hacer la secundaria, pero jamás salió de él decir “Oye, vete a hacer tu secundaria” 

yo hubiera tomado hasta la nocturna. Yo terminé mi primaria porque mi hijo menor 

fue el que me dijo “mamá, ¿por qué no terminas tu primaria?” pero yo decía que a 

esas alturas ya no podía, que ya estaba grande, pero él me animó: “si mamá, vete, 

si de todas maneras te vas a poner grande, entonces vete” y fue como yo terminé 

mi primaria nada más. Yo sabía que no era tonta, si hubiera habido una 

oportunidad, algún apoyo, pero había mucho trabajo, en la casa, en el negocio. Mi 

esposo se iba desde el sábado por la mañana y llegaba el domingo en la noche, el 

lunes a correr a trabajar, yo con los quehaceres de la casa, a correr con los niños 

que se iban a la escuela. Yo no tengo queja de él, no fue ofensivo, fue muy 

trabajador, cumplía mucho con sus obligaciones, era muy proveedor, jamás me 

dijo una mala palabra, pero hay cosas que si duelen.  
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Antes de casarme, vivía en un rancho a dos horas de Zongolica, con mi mamá y 

mis hermanos, mi papá murió cuando yo tenía cinco años. Éramos la quinta 

generación de una familia con pasado de grandeza (que no supieron conservar) 

que llegaron a asentarse en esas tierras.  Mi mamá era machista, no dejaba que 

mi hermana y yo saliéramos, no dejaba que tuviéramos amigas. Ella todo lo 

arreglaba con golpes. En el rancho no había escuelas, no había carreteras, no 

había luz, no había agua, no había libertad. Teníamos cosechas y trabajadores, la 

vida de mi hermana y mía fue levantarse a las dos de la mañana a hacer tortillas, 

a amortajar en el tamal, a repasarla en el metate. Se hacía mucha tortilla porque 

había muchos hombres que comían ahí. Si llegaba mi mamá y no había tortillas, 

nombre, ¿pa’ qué te cuento? Mi hermano mayor era el que mandaba, nosotras no 

teníamos derecho a disponer de lo que había.  A veces, él se iba…pues de 

cabrón, llegaba a las tres o cuatro de la mañana y si mi hermana y yo nos 

quedábamos dormidas, nos gritaba: “¡Ya levántense! ¡Ya es tarde! ¿Pues a qué 

hora se van a levantar? Parecen licenciadas”. Allá en el rancho tomaban a chiste 

que una mujer estudiara una licenciatura. Ni las más ricas llegaban a tanto, lo 

máximo era una preparatoria como modista, reposteras o cocineras. Esos eran 

“los trabajos para mujeres”. 

Mi esposo me vio solo una vez en el año 1955 y desde ahí me empezó a buscar, a 

perseguir mi rastro. Tardó un año en encontrarme. Me casé a los diecinueve años. 

Me casé porque yo no quería quedarme en el rancho, yo veía como sufrían las 

mujeres, la vida que les daban, las maltrataban, los hombres eran borrachos, 

groseros, peleoneros, golpeadores, y las pobrecitas teniendo hijos, si el hombre no 
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llegaba, ellas tenían que hacer su trabajo. Yo no quería seguir ahí. No sé si estaba 

enamorada o fue para mí una oportunidad de salir, porque yo era muy joven, él 

era mayor, me llevaba nueve años. Pero yo no quería quedarme en el rancho. 

Aunque no hubo mucho cambio. Lo que sí puedo decir es que yo estoy muy 

orgullosa de mis hijos, chueco o derecho les dimos carrera universitaria a los seis.  

Desde que yo me casé, me prometí, a mí misma, no fallar como esposa, no fallar 

como madre, que no tuvieran algo que me reprocharan los hijos ni que me 

reprochara mi esposo. Era cumplida, responsable, tal vez no fui cariñosa con mis 

hijos, y me arrepiento mucho de eso, pero fue porque nosotros no tuvimos ese 

cariño, ese amor, no tenía una enseñanza. Pero de que los quise y los quiero, 

nadie me lo va a negar, por eso me duele tanto la partida de mi hijo mayor. No lo 

puedo superar, no puedo. Cuando me hablan mis otros hijos, yo me siento 

contenta, me siento muy feliz, los quiero mucho, tal vez se quejen de que yo no 

soy cariñosa, de que yo no les hablo, pero pues es que yo así me crie, pero de 

que los quiero, los quiero con toda mi alma. Y otra cosa que pienso es que ellos 

están trabajando, ¿y si en el momento que yo les hable ellos están ocupados 

trabajando? Esa ha sido tal vez mi mala conducta, que yo pienso que están 

trabajando, que los voy a molestar, entonces cuando se desocupen que me 

hablen, yo estoy para ellos en cualquier momento, así esté comiendo, así esté 

durmiendo, así esté cocinando, yo para ellos estoy en cualquier momento, en 

cualquier instante, porque sé qué si ellos me están hablando, tal vez ellos estén 

desocupados, yo no estoy ocupada, aunque estuviera ocupada, pero yo apago 

todo y voy a contestarles, y siempre con gusto.  
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Cuando me casé me fui a vivir siete meses con mis suegros. Y no, si yo creía que 

en mi casa eran enérgicos, ahí lo eran más, bueno el suegro no, él era muy 

bueno, mi suegra era la que quería que todo se le hiciera, a las nueras nos 

ordenaba (éramos tres). Por las mañanas se iba al negocio, y por ahí de las once 

llegaba con el mandado y nos decía a las tres nueras que sopa haríamos (bueno 

sólo hacíamos sopa de fideo porque era la única que le gustaba al suegro), el 

guisado, etc. Nos dejaba los ingredientes y se iba. Y ahí nosotras nos las 

arreglábamos como pudiéramos. Cuando de plano no sabíamos y dejábamos los 

ingredientes enteros, se enojaba y siempre nos reprochaba: “mi hija lo hacía, ella 

no preguntaba, ella adivinada”, y en una ocasión le respondí “pues su hija 

adivinaba, pero yo no soy adivina, y por eso su hija se fue. Me perdona, pero yo 

no soy adivina”.   

Los vecinos murmuraban que en esa casa (la de mis suegros) era “matriarcado” y 

no “patriarcado” porque mi suegro era tan pacífico, y mi suegra en cambio muy 

enojona. Y en su momento cuando mi esposo y yo nos fuimos a nuestra propia 

casa, decían lo mismo, y yo no entendía, porque yo siempre estaba encerrada en 

la casa. Al menos nunca tuvimos discusiones fuertes, era muy bueno, pero en su 

bueno, él era muy posesivo. Ya con el tiempo, yo fui creciendo, 

desenvolviéndome, ya entonces ya sacaba las uñas, no porque me ofendiera, 

golpeara o cosas por el estilo, pero pues ya yo entonces empecé a defender lo 

mío. 
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Cuando nuestros seis hijos dejaron la casa, todo cambió, él se volvió más 

tranquilo, aprendió a ponerse su ropa a la hora de bañar, ya se servía una taza de 

café, si tenía hambre; cocinaba. 

Yo amo a mis hijos con todo mi ser, pero sinceramente cuando me casé, yo no 

quería tantos (solo quería dos). Mi esposo era el que quería seis, dos mujeres y 

cuatro varones, como en su familia. Obviamente en ese tiempo, no había tantos 

métodos para la planificación familiar como ahorita, así que simplemente se dieron 

los seis. Poco tiempo después de que naciera mi quinto hijo, me rebelé a mi 

esposo, pero ya era tarde, ya estaba embarazada del sexto. Y no había manera 

de evitarlo. Ahorita ya hay mucha educación sobre ese tema, antes no; no sabías 

nada. En el caso de mi mamá, ahí no se hablaba nada sobre el cuerpo femenino; 

no se hablaba si una mujer estaba embaraza. Mi mamá era partera, cuando las 

mujeres llegaban a la casa, mi mamá nos sacaba. Ella se volvió a casar cuando yo 

tenía doce años, tuvo otros cuatro embarazos del segundo matrimonio y yo nunca 

me di cuenta, era como de que te ibas a dormir y al otro día ya tenías un 

hermanito. 

 Ni siquiera conocía la palabra menstruación hasta que me llegó, ¡susto que te 

llevas de tu vida! No sabía porque estaba sangrando, y en vez de que mi mamá 

me explicara, me regañó: “¿Por qué? ¿Por qué te pasó eso? ¿Qué hiciste?” 

Estaba muy espantada, pensando que era cosa del demonio. Hasta que una prima 

me dijo que era natural: “Es porque tú ya estás grande y tienes que sangrar” esa 

fue su explicación. Y claro, antes de casarme no sabía cómo se concebía un bebé. 
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Tenía como una venda en los ojos, que me la quitaron después de casada, ya 

después… pues ya que.  

Antes del segundo matrimonio de mi madre, ella tuvo una pareja que nunca se 

casaron, no sé si esté mal decirlo, pero la principal razón fue porque nos empezó 

a ver con otros ojos a mi hermana y a mí, entonces mi mamá (eso si nos cuidaba 

como leona) le clavó un machete al darse cuenta de sus intenciones. Un hombre 

adulto que empieza a ver a niños de forma morbosa, no se perdona. Y en la ley 

del rancho, se mataban, porque eran escoria que estorbaban la paz.  Si ya son 

adultos mayores, ¿por qué destruyen a una niña? Es como si cortaras un botón 

antes de florecer.  

Es como una chamaca babosa que trabaja enfrente con el tamalero. La chica que 

me ayuda ya la vio varias veces, anoche me dijo “señora, el hombre que viene a 

estarse con esta niña, abrazando, y besuqueando, ya es un hombre grande, como 

de treinta y tantos” y la mendiga chamaca tiene catorce años. Pero pues es una 

niña muy humilde, pobre, que piensa que todo lo que le ha de decir ese viejo 

corrido es verdad, cuando en realidad solo se está aprovechando de ella. No sé 

qué le dirá, pero han de ser puras mentiras, porque esos tipos de hombres, solo 

saben decir eso. Yo ya hablé con el tamalero, que proteja a su sobrina de ese 

viejo sin moral, pero dice: “ella ya sabe a qué se mete, hizo la secundaria. Ya le 

dije a su mamá. Pero si no quiere entender allá ella”. Pero no gente debemos 

proteger a nuestros niños de estas personas. 

Desgraciados. ¿Por qué tienen que andar acosando a una mujer si ella no les da 

motivo? Ahí tiene que haber mano dura con la justicia, pero lamentablemente no la 
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hay. Yo los refundiría en cárcel si tuviera el poder, porque esos tipos de hombre, 

no se quedan en simples acosos, las violan, las matan. Todavía del daño físico 

hacia la pobre criatura, viene el daño psicológico hacia la familia al saber la muerte 

de su hija. Que, por supuesto la niña, mujer, señora no va revivir, pero estos 

desgraciados que se pudran en la cárcel, no que los sacan a los dos o tres años. 

Si a los ladrones de ganado (que pobrecitos animales tampoco tienen porque 

sufrir) les dan más de diez años en prisión, ¿por qué no lo mismo a un imbécil que 

a un ser humano, niña o mujer, viola, ultraja y tortura? Esos no tienen perdón. 

En mis ochenta y dos años de vida nunca me han acosado afortunadamente, si 

algunos eran bien brutos, no eran cultos, te ofendían con palabras, pero cuando 

les decías que no, era no. Creo que lo máximo que se escuchaba era “¡ay! Tienes 

que ser mi mujer”. A pesar de la ignorancia o pobreza de la gente nunca escuche 

sobre un crimen hacia una niña como los de ahora. Antes había piropos bonitos y 

con respeto. Actualmente ya no hay respeto por nadie. Ya se descompuso el 

mundo, ya no hay respeto por la vida. No hay justicia, no hay respeto por las 

mujeres. 

En mi vida había escuchado la palabra “feminismo” cuando la escuché por primera 

vez la confundí con “femenino” y pues me idea fue que una mujer es femenina por 

nacimiento. Pero ahora que conozco el verdadero significado estoy 

completamente de acuerdo con la lucha. QUE LAS MUJERES SE DEFIENDAN 

ENTRE ELLAS, LIBERENSE DEL MACHISMO. Son el sueño de muchas mujeres 

de mi generación. Cuídense mucho… bueno ¿por qué a fuerza se tienen que 

cuidar del hombre? Si ellas son tan libres como ellos. Ellas tienen todo el derecho 
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de pasar por acá y ellos por ahí. Ellas no los están ofendiendo ni atacando. 

¿Entonces por qué ellos no las respetan? No tienen por qué atacarlas, ofenderlas, 

maltratarlas, ultrajarlas. Ustedes niñas, son libres”. 

 

Cuando era niña mi impresión sobre mi abuela se basaba que ella era muy 

enojona o mandona por así decirlo. Que no tenía amigas. Yo nunca le conocí una 

amiga. No la escuchaba cantar o decir cosas lindas, si la escuchaba reír era de 

manera sarcástica, y siempre estaba con mi abuelo. 

Tengo pocos recuerdos, aunque lindos sobre mi abuelo, principalmente porque 

siempre se la pasaba en el negocio familiar y yo me la pasaba jugando con mis 

primos. 

En la parte donde mi abuela habla sobre su enfrentamiento con su suegra; la 

historia es que mi abuelo tenía dos hermanas, pero sus padres solo le ofrecieron 

carrera universitaria a una, la otra se tenía que quedar a ayudar en la casa. Aida 

se fue y Judit se quedó. Su madre al ser tan mandona (y antes que sus hijos 

varones se casaran), ordenaba a Judit a hacer todo el trabajo de la casa, hasta 

que calló enferma y falleció a sus veinte años de vida. Mi abuela dice que su 

suegra se lamentaba mucho y se responsabilizaba por la muerte de su hija. 

Mi abuelo falleció cuando yo tenía diez años, fue una temporada difícil y más aún 

para mi abuela. Un año entero se encerró en su cuarto y no dejaba que se 

acercaran a la urna de su esposo. Decía que su vida se había ido con él, de una u 

otra manera se comprende, toda su vida giraba alrededor de él.  
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Pasó un año y medio para que ella pudiera sobrellevar y salir de la depresión, 

empezó a ir a un grupo de apoyo, poco a poco se fue levantando, por fin sacó la 

urna de la casa y la llevó a un cementerio. Fueron cinco años de trabajo para que 

mi abuela lo superara, pero entonces cuando parecía que todo estaba bien, 

falleció su hijo mayor. El golpe fue mucho más duro de lo que fue con mi abuelo 

en su momento, pero no dejamos que regresara a la depresión. La apoyábamos a 

que saliera más, a que hiciera deporte, hay momentos, claro, donde llora, pero 

tratamos de distraerla. Así logramos superar el primer año después de la muerte 

de mi tío. 

Al conocer sus relatos y lo que vivió me di cuenta que mi percepción de ella 

cuando era niña estaba equivocada, no era una señora amargada, era una señora 

que no la dejaban ser libre. 

Actualmente tiene amigas, por primera vez mujeres ajenas a la familia van a 

visitarla a la casa. Se compró una bocina y pone canciones que le gustaban de 

joven, Jorge Negrete, Pedro Infante, por primera vez la escuché cantar. En los 

últimos meses del año 2019 se mostró mucho más cálida y cariñosa, no hace falta 

que explique cuanto me emocioné al escucharla por primera vez llamarme “mi 

amor” o “joyita”, o decirme que estoy muy bonita con o sin maquillaje. 

Me alegra saber que ella apoya el movimiento, y que dentro de su ser siempre lo 

deseó. Dentro de lo bueno yo sé que ella tiene depresión, sé que puede ser la 

última plática profunda que tenga con ella, sé que ella quiere reencontrase con su 

esposo y su hijo. Pero me alegra saber que ella se irá de este mundo sabiendo 
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que todo lo que alguna vez quiso para las mujeres, hoy estamos luchando por eso. 

Por respeto y libertad. 
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COLÍ 

Madre 

“Nací en Orizaba, Veracruz, México. En el año de 1958. Creo que a lo largo de mi 

vida me ha tocado la etapa donde ha habido transición sobre el machismo. En los 

primeros años de mi vida, esa palabra significaba que era la situación donde el 

hombre imponía las cosas que se hacían, desde la casa, preparación escolar, etc. 

Y bueno como va pasando el tiempo (llegan los años de 1970 y 1980) la mujer 

empieza a decidir qué es lo que quiere. Pero básicamente el machismo (para mi 

persona) es que el hombre (desde los hermanos o el papá) decide que es lo que 

se hace, por encima de la opinión de la mujer. 

Definitivamente fui criada en una familia machista. Desde el momento en que mi 

papá decide que las mujeres vamos a estar en casa para limpiarla mientras los 

hombres atendían el negocio familiar. Los hermanos desayunaban, comían y 

cenaban, mientras que las hermanas nos la pasábamos en la cocina ayudando a 

mamá a cocinar. Las mujeres hacíamos el quehacer de la casa. Lo que sí es bien 

cierto es que, en casa, aunque el machismo si estaba muy fuerte, mi mamá nunca 

nos puso a lavar la ropa de mis hermanos, ella siempre tomó esa situación como 

que era su responsabilidad de madre. Las dos mujeres (hijas) desde que 

empezamos la secundaria, nos dijo “ésta es tu ropa, y tú te dedicas a lavar tu 

ropa”. 

Recuerdo una anécdota, en la que un día estábamos mi hermana y yo viendo una 

película y llegó el hermano mayor diciendo “Hay futbol” y nos cambió el canal, sin 
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opinión, ni nada, te ignoraban por ser mujer. En la casa éramos seis hijos, y solo 

había cuatro bicicletas, una para cada varón, las mujeres no debíamos aprender, 

porque no era actividad para “señoritas”. Mi hermana menor si aprendió un poco, 

porque los dos varones más chicos le enseñaron a escondidas de mis padres.  

Recuerdo que mi hermana y yo, a la hora de servir la mesa para comer, debíamos 

acercar todo a la cabecera (el asiento de papá) para que el señor no tuviera que 

levantarse. Si se iba a bañar; debíamos calentarle el agua y ponerle toda su ropa. 

Las mujeres siempre debían estar en la casa, mientras los varones podían salir a 

jugar como niños, ellos nunca lavaron una ropa en la casa. 

Me crie con mis papás y hermanos, tuve mucha influencia de la familia paterna y 

creo que ese fue un punto por el que nosotros empezamos a salir adelante. 

Aunque fue una familia machista, había una tía que había estudiado, allá por los 

años 1930 o 1940, en la Universidad Nacional Autónoma de México, de hecho, 

ella fue la primera mujer Química Farmacobióloga en la Ciudad de Orizaba. Nunca 

tuve la oportunidad de hablar con ella sobre el tema del machismo, pero sé que 

ella no estaba de acuerdo con esa situación, ella siempre quiso más y a las 

sobrinas nos impulsaba mucho a estudiar. Sus papás la trataban diferente porque 

ella había estudiado una carrera y por eso era “superior” a las demás mujeres, no 

debía servir a los hombres. Pero hay una anécdota del machismo sobre de ella; 

joven, después de terminar la carrera, se enamoró de un compañero de la 

universidad, se querían casar, pero sus padres le dijeron: “Tú estudiaste una 

carrera y se acabó. No tienes derecho a casarte”. Se lo negaron. Pasaron 

cuarenta años, y vuelve a ver a esta persona de la que se había enamorado, ellos 
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vuelven a intentar casarse (ya con sesenta y tantos años), los papás obviamente 

ya no vivían, pero los hermanos sí, y ellos hicieron una junta para decirle que no 

tenía derecho a casarse, que ya tenía un lugar en la sociedad, se preocupaban 

sobre que iba a decir la gente de ella, que cómo era posible que a esa edad se 

quisiera casar. No les hizo caso, pero el novio falleció (de un infarto) días antes de 

la boda. 

Pienso que ese tipo de hombres como lo fueron sus hermanos, son seres que no 

han evolucionado en su mentalidad, porque el hombre que piensa que ya estás 

“grande” para casarte, es porque está estancado en el pensar que la mujer es solo 

para tener hijos y para servirle. En ese tiempo el hombre que quería tener una 

relación con una profesionista era porque sabía que ella al igual que él estaba 

avanzando y no le tenía miedo al éxito de su esposa. 

Igual las mujeres que piensan lo mismo que ese tipo de hombres sin avance 

mental, siguen estancadas, lamentablemente, en el rol que les han impuesto la 

sociedad de que solo sirven para tener hijos. Es tanta la situación de que los 

humanos se fijan más en la parte externa que en la interna, no quiero sonar trillada 

pero lo que en realidad importa son los sentimientos, la mentalidad de una 

persona, tener hijos no es lo primordial. En esta época uno ya puede adoptar y 

darle a un niño el amor que merece. 

Cuando iba creciendo, en la niñez, si pensaba que yo era la que debía ayudar a la 

mamá, a cuidar a los cuatro hermanos menores, pero afortunadamente en casa 

estaba la situación muy fuerte del estudio, y eso fue lo que a mi hermana y a mí 

nos abrió los ojos, teníamos que seguir estudiando para poder salir adelante. Ya 
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en la adolescencia empecé a ver que el objetivo era hacer una carrera profesional 

y no (como en ese entonces se planeaba) casarme. Sin embargo, la situación era 

restringida para las mujeres, mi papá dijo: “Si van a estudiar, pero van a estudiar 

en la ciudad de Orizaba”. Los cuatro hermanos varones estudiaron la carrera que 

ellos quisieron fuera de la ciudad, mientras las dos mujeres tuvimos que escoger 

dentro de la ciudad la carrera que quisiéramos estudiar. Terminé la licenciatura y 

posteriormente (muchos años después) terminé una maestría. De todas las 

carreras que había en Orizaba (que en su momento eran pocas) la que yo elegí 

pues si me convencía, pero en realidad quería estudiar una carrera en la Ciudad 

de México (matemáticas), sin embargo, sabía que, como mujer, en esa familia, no 

podía aspirar a eso, ni siquiera debía pasar por mi mente.  

Yo creo que mi papá tenía la idea de que mi hermana y yo llegáramos a formar 

una familia (obviamente), según su pensamiento, su hermana estaba sola porque 

había estudiado fuera, entonces él opinaba, que, aunque nosotras estudiáramos 

una carrera profesional, podríamos tener derecho a casarnos porque no nos 

habíamos ido de la ciudad. Aparte él decía que México era una selva, que todo 

lugar fuera de Orizaba era peligroso para las mujeres (en ese entonces). A lo 

mejor entre el machismo y el gran amor que nos tenía, (porque si nos tuvo mucho 

amor a las mujeres, bueno a todos, pero era una situación especial con nosotras, 

de protección) nos marcó un caminito, incluso en su negocio que estaba en el 

centro de la ciudad, cerca del mercado, a nosotras (las dos hermanas) nunca nos 

dejó prácticamente ir ahí, nos  regresaba, porque en la época de la adolescencia, 
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él pensaba que nos podíamos enamorar de muchachos que no tenían un 

desarrollo educacional y quedarnos ahí en la plaza. 

Empecé a tener novio en la preparatoria, en aquel tiempo era un noviazgo de 

vernos tres días a la semana en la escuela. En aquel tiempo mi novio era muy 

diferente a mí, era lo opuesto a lo que yo había sido formada, era muy alegre, 

tocaba guitarra, podía ir con los amigos, en su casa no había esa restricción, iba a 

reuniones, viajes, y yo creo que eso a mí me gustó de él, porque si era muy 

alegre, yo recuerdo que me hacía reír mucho en aquel tiempo. Terminando la 

carrera, decidimos que como teníamos varios años de novios, nos debíamos 

casar.  A los veintidós años me titulé y a los veintitrés me casé.  Hubo situaciones 

antes de casarme, donde yo quería irme a trabajar fuera, pero mi papá me dijo 

que no, mi mamá también y ahí se unió el novio, me detuvieron. 

Yo creo que hubo una situación de querer salir de casa, yo veía que los hombres 

eran los que dominaban. Me casé un tanto queriendo salir de ahí y un tanto 

también siendo influenciada por la situación de mi tía, que estudió y no se podía 

casar porque estaba prohibido. Tontamente pensé “yo voy a estudiar, voy a 

terminar una carrera y me voy a casar” me dio pánico pensar que no me iba casar, 

que no conocería a otro chico en mi vida.  

Cuando me casé, primero no me daba cuenta de que había machismo, estaba 

enamorada, y bien dicen que el amor es ciego, pero poco a poco empieza a 

revelarse, no en el grado en el que fui criada, pero lo noté, no quiero decir que me 

desenamoré, porque aún seguimos juntos. Afortunadamente cuando lo noté ya 

tenía sino la confianza, la valentía de establecer que así no iban a ser las cosas, 
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pero como ya traía una “escuela” (que espero no se repita con mis hijas) de ser 

muy… servicial, le pasaba por alto acciones, como lavarle la ropa, que no tendría 

que hacer, porque pues yo no la ensucio, no la uso.  

Mi argumento siempre fue: “no me conociste en mi casa, me conociste en la 

escuela, y en la escuela yo me estaba preparando para tener una carrera”. En los 

primeros años de mi matrimonio, mi esposo le molestaba que yo fuera a trabajar, 

quería que me quedara en casa cuidando a los niños, yo estoy convencida de que 

los hijos son proyectos de vida, pero también me quería (y quiero) desarrollarme 

como mujer. Siempre mantuve, aunque sea un hilito que me diera resistencia para 

pelear en contra del machismo en casa y por la nueva familia que estábamos 

formando.  

Llevo treinta y siete años casada, y hasta apenas que nos estrenamos como 

abuelos, mi marido cambió por primera vez un pañal. Hoy en día muchos hombres 

se están haciendo responsables de la crianza de un niño, y que bueno porque 

antes el cambiar pañales, dormir, alimentar, jugar con los niños era el “papel” de la 

mujer. Mi papá jamás en su vida pensó en cambiarle el pañal a un hijo, yo que era 

la primera mujer, segunda hija, nunca lo vi abrazar a los chiquitos o que los 

meciera. Qué bueno que ha ido cambiando la situación, porque si hay un hijo es 

de los dos. Recuerdo mucho que recién casada estaba lavando los pañales de mi 

primera hija y yo me dije en ese momento “no me voy a pasar la vida lavando 

pañales, no me voy a pasar la vida lavando, yo tengo que salir adelante, tengo que 

ejercer mi carrera” y a lo mejor era muy poquito lo que yo trabajaba, pero me 

sentía yo, no era ni la mamá, ni la esposa, ni la sirvienta, era la maestra, la que 
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enseñaba, era la que asesoraba, eso a mí, me ayudó bastante a dejar el 

machismo con el que había sido criada. Pero no se iba por completo, cuando 

llegaba a la casa, solo yo ponía la mesa, servía la comida, levantaba los platos, 

todo lo que me habían enseñado.  

En su menor o mayor grado un hombre que no haya sido criado con el sentimiento 

de amor al prójimo sumado con el pensamiento de que la mujer es menos, 

definitivamente les crean la mentalidad de “no me interesa lo que siente, es una 

mujer”, en menores grados pasa lo que sucedía en mi familia, en mayores grados, 

se crean abusadores. 

Afortunadamente en mi vida no he sufrido del acoso, siento que no tengo esa 

atracción para que ellos digan (en su lenguaje) “ay mira está muy buena y me 

gusta”. Pero definitivamente este estereotipo de belleza está mal. La carrera que 

yo estudié fue ingeniería, y en aquel tiempo éramos cinco mujeres en grupo de 

cuarenta hombres, pero esa generación si tenía mucho respeto de parte de los 

varones. En ese tiempo se marcaba mucho la diferencia, las chicas que en ese 

tiempo les gustaban a los varones eran muy alegres, les gustaba vestirse 

alegremente, que eso no está penado definitivamente, pero yo era muy seria.  

Mi esposo en ese entonces lo categorizaban como un chico muy guapo, por el 

simple hecho de ser alto, de ojos claros y cabello rizado, pero era bien cabrón (al 

igual que todos los que sabían/saben que tienen mucha atención de parte del 

género femenino y lo utilizan de manera errónea). Lo voy a comentar porque él lo 

ha comentado, y es obviamente un comentario machista, no hay vuelta. Él decía 
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que yo me mantenía en la relación y él estaba cerca de mí, porque él había sido 

mi primer y único novio; y no había nadie más que me hubiera abrazado. 

Una vez casados, llegó a comentar que si yo llegara a faltar (serle infiel) pues que 

hasta ahí acababa la relación. El hecho de que él haya sido mi primer y único 

novio, por eso él dice que mantuvimos esa relación. Yo no aseguro nada de él, 

nunca lo cuidé, vivíamos en ciudades diferentes, si llego a andar de canijo (que a 

estas alturas yo sé que sí), si tuvo otras novias (yo sé que sí); la conclusión es que 

anduvo de cabrón, pero como yo era la novia “blanca y tranquila” por eso es que él 

se mantuvo conmigo. Un machismo tremendo.  

Eso sí, nunca le permití controlar mi forma de vestir o de arreglarme, desde que 

iba yo creciendo, desde que éramos novios, nunca le permití que se metiera con 

mi forma de vestir, yo me vestía como yo deseaba. En ese tiempo yo no me 

maquillaba, pero cuando salimos de la licenciatura fue la primera vez que me vio 

maquillada, y me dijo: “oye, como que estás muy pintada”, obviamente no le hice 

caso, yo me sentía muy bien. Cuando nos casamos me dijo lo mismo, tampoco me 

desmaquillé. Como no me maquillaba entonces lógicamente qué al tener rubor, 

labial, sombras pues yo me veía muy diferente. Cuando llegué a la edad de treinta 

años, empecé a maquillarme más seguido, un día me lo encontré en la calle (cada 

quien saliendo de sus respectivos trabajos) y me repite la misma frase, las dos 

ocasiones anteriores lo había ignorado, pero esta vez sí le respondí, haciéndole 

saber que no estaba tan maquillada, a lo que su siguiente pregunta fue “¿pero por 

qué te pintas los labios?” pues obviamente porque me gusta como seme ve, 

porque me hace sentir bien conmigo misma, no porque quisiera agradarles a otros 
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o incluso a él, simplemente porque me gustaba como me veía, esa fue mi 

respuesta.  

Conforme los años van pasando, nos empezábamos a enfocar más en el trabajo, 

porque queríamos tener una vejez asegurada (porque ese era el pensamiento, no 

mentiré) por las tardes yo me quedaba sola con mis hijos mayores. Hubo dos 

etapas en mi matrimonio. En la primera etapa, él decía que iba al trabajo, que 

tenía juntas, pero ahora una sabe que eso no es cien por ciento cierto, son los 

amigos, las salidas y llegaba muy noche porque era la “fábrica”, el pretexto era 

muy bueno. Entonces yo me enfoqué mucho a mis dos hijos mayores, siempre he 

sentido que son mi responsabilidad, porque yo los traje al mundo y son mis 

proyectos. Entonces en esa etapa yo me quedaba sola y él decía que sí le llegaba 

a poner “los cuernos” valía el matrimonio, pero claro una cosa era yo y otra muy 

distinta era él. Década y media después nace mi tercera hija, ella marcó una 

nueva etapa en mi matrimonio. En la segunda etapa, él empezó a quedarse más 

en la casa, compartía más tiempo con la niña y obviamente más tiempo conmigo.  

No me he informado mucho sobre el movimiento feminista, pero he visto que 

últimamente las chicas están defendiéndose más ante la situación de la violencia 

contra la mujer. Creo que la época del machismo siempre ha manejado la 

situación de que las niñas que “se portan bien” no buscan lugares, yo crecí en la 

situación de que, si te quieres cuidar, debes estar en tu casa (aunque hay muchos 

casos donde la casa tampoco es segura). Esto me hace recordar, que una vez, 

cuando yo tenía entre diecisiete o dieciocho años, en una época de navidad, me 

invitaron como a ocho posadas, entonces yo tenía ahora sí que una para cada día 
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de la semana, la tercera noche que yo regresaba de una posada (aunque en mis 

tiempos las posadas eran de siete de la noche a nueve de la noche) mi novio se 

entera de mis planes para la semana (él se iba a la Ciudad de México en las 

vacaciones) y me prohíbe ir a todas las posadas, tontamente se me ocurre 

platicarle a mi mamá pensando que iba a opinar lo mismo que yo (“¿quién se cree 

este tipo?”) pero ella va y se lo cuenta a mi papá, y mi papá me dijo: “Ya no vas a 

ir a las posadas. Te estás yendo a puras fiestas. ¿Tú qué crees que se diga de la 

muchacha que va a todas las fiestas? Pues que está buscando, que anda 

buscando hombre, que anda buscando un macho. No, ya no vas”. Y ya no fui a las 

demás posadas, porque “si el novio dijo que no, por algo lo dijo”. Además, según 

ellos el estar yendo a esos lugares “da pie a que piensen mal de una”. Mendigo 

machismo. Pero una no anda buscando, en su momento una está expresándose 

como ser humano, te diviertes como persona.  

Hoy en día la violencia está muy fuerte, que una corre peligro incluso en la 

esquina de tu casa, como madre una piensa en sus hijas, me da miedo que se 

expongas, pero mi deseo de que salgan adelante es más fuerte. No podemos 

estar escondidas solo porque el macho anda suelto. Tenemos que defendernos. 

Desgraciadamente todos los que están en los puestos altos, en las secretarías, en 

las fiscales, los policías, la mayoría son hombres, y pues están criados con esa 

vieja escuela, son machistas. Claro que hay hombres que apoyan al feminismo, 

que defienden a las mujeres, pero todavía tenemos atrás esta escuela del 

machismo, y por eso no hay justicia en tantos casos de violencia hacia las 

mujeres, por eso son maltratadas e injustamente enjuiciadas. 
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Yo creo que el feminismo es el apoyo hacia la mujer, a detener la violencia contra 

ella. No ubico al feminismo como el lastimar o agredir al hombre, simplemente te 

estoy pidiendo que me respetes, que me des mi lugar como ser humano. Quiero 

que esta lucha termine en un respeto de igualdad hacia la mujer. Yo sé que las 

chicas qué en están en el movimiento, que levantan la voz, que hablan, 

desgraciadamente en el mundo en el que vivimos, ellas están expuestas a la 

agresión; porque el hombre al sentirse acorralado o agredido, o porque las 

mujeres están contra esa formación mental que tienen ellos, que a lo mejor ellos 

no lo quisieron, pero fueron criados por papás/mamás machistas y terminan ahí, 

también en ser machistas. No me gustaría que estos hombres sean demasiados 

(aunque sí lo son como lo prueba la “justicia”) y agredieran a las chicas. Yo sé que 

ellas están luchando por una igualdad en el ser humano, cada quien, a su manera, 

yo en lo personal lentamente he ido dejando atrás esa escuela con la que fui 

criada, porque eso te lo forman desde niña, te lo inyectan desde que estás 

creciendo; que tú tienes que atender al varón, que tú tienes que procurarlo, casi 

casi qué si él se ensaña contigo, qué si te agrede, es porque tú tienes la culpa. 

Muchas veces ese pensamiento no se libera, se encapsula y es como surgen las 

mujeres machistas.    Pero están equivocados, nos estamos liberando.  

Los hombres y las mujeres somos seres humanos, y en su momento somos 

complemento entre ambos, siempre y cuando exista un gran sentimiento, ese 

sentimiento es el amor (no solo de pareja. De amigos, de hermanos, de padres, 

etc.). Aunque ese sentimiento existiera, una no tiene que ser susceptible a que 

otros la agredan, ya sea mental o físicamente. Hay hombres que defienden a las 
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mujeres de ser tratadas como menos, pero tú mujer no tienes la obligación de 

ceder cuando otro que no sea nada tuyo y que en su momento a ese otro tú le 

gustes para satisfacer sus instintos. Si tú no quieres, simplemente no.” 

 

Cada vez que mi mamá habla sobre su pasado se me parte el corazón. Ella es la 

persona que más quiero en el mundo, y me duele el pensar que ella tuvo que vivir 

todo lo que me platica. 

Conocí muy poco a mi tía Aida, falleció cuando yo tenía como siete u ocho años. 

En su momento escuché alguna vez decir a mi abuelo que ella era muy terca, a 

esa tierna edad uno piensa que fue una pelea como de niños, cuando crecí, me 

enteré que fue porque ella no se dejaba manipular por los varones. Se fue como 

una gran señora, muy inteligente, y recuerdo que varias personas le lloraron. Si es 

cierto lo que me platica mi madre, estoy segura que mi tía estaría encantada con 

el movimiento, y en su memoria le dedico partes de este escrito, haciéndole saber 

que no nos rendiremos, que todo lo que ella alguna vez soñó, se hará realidad, 

que las mujeres dejaremos esa escuela, y haremos una nueva. 

Tener las dos partes de la historia a través de mi abuela y de mi madre me hace 

entrar un poco en conflicto, por una parte, mi abuela sufrió demasiado cuando 

salió del rancho y fue a parar como sirvienta en la casa de sus suegros. En una 

ocasión mi madre me platicó que el día de su boda, su mamá no la abrazó, ni 

sonrió, que le pareció como si estuviera enojada. También en su momento me 

confesó que cuando era pequeña creía que no era hija de mi abuela, porque como 
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Mamatita lo ha confesado, nunca fue cariñosa. Esta es la segunda parte de la 

historia, el punto de vista de mi mamá, que, siendo criada en un entorno machista, 

nunca se pudo apoyar en su madre en esa relación cómplice como la mayoría de 

las chicas la tienen. Pero la respuesta es simple, mi abuela tenía miedo, y tenía el 

machismo doblegándola. 

Cuando estaba terminando primaria me enteré que mis papás estaban juntos 

desde la preparatoria y se me hizo de las cosas más románticas, obviamente solo 

conocía la cara bonita de esa historia. Me enoja mucho que el hombre que más 

me ama y que me dice que soy la niña más bonita, llegó a hacer sentir insuficiente 

a la persona que más amo. He peleado tanto con él desde que supe la otra cara 

de la historia. 

Sin embargo, me alegra mucho saber que mi mamá no solo es hermosa e 

inteligente, sino que también es fuerte, que nunca ha dejado que la quebranten, 

cuando iba en la secundaria y sufría por chicos, ella tenía una frase que me 

reconfortaba “Las mujeres son como cuchara de metal, por más que doblen, no se 

rompen” me da miedo pensar cuantas veces se lo dijo así misma. 

Ella es una mujer pacífica, sé que no le gusta la violencia. Sé que a lo mejor las 

manifestaciones la incomodan, pero también sé que ella sabe que son necesarias 

para acabar con la verdadera violencia. Sé que detesta el machismo y sé que me 

apoyará en este movimiento. 

A ella se le negaron tantas cosas en su vida que algún día yo espero que, así 

como ella me ha dado todo, yo pueda darle todo lo que le ha faltado.  
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YEYA 

Autora 

Nací en el nuevo milenio con la generación de la revolución. Me crié en una ciudad 

a pocas horas de mi natal Orizaba. Como ya lo podrán haber leído tengo dos 

hermanos mucho mayores que yo, un varón y una mujer. A lo mejor se pregunten 

por qué no integré a mi hermana en estas historias, es fácil, ella teme, es 

precavida según ella, dice que hay hombres malos que pueden conocer esto, tiene 

miedo por mí, pero respeta mi derecho de libertad de expresión, así que yo 

respetaré su derecho de privacidad.  

Cuando era niña me daba asco ver a mis papás besarse, hoy en día quisiera que 

lo hicieran. Cuando iba en secundaria mi papá se había jubilado, pasaba más 

tiempo en casa. En su trabajo, él era jefe de una sección en una empresa, estaba 

acostumbrado a mandar, cuando llega a la casa, intenta hacer lo mismo, pero ya 

teníamos un ritmo de vida, siempre fui muy “necia” y al no obedecerle, empezaron 

las discusiones. Él sabe que soy feminista, pero, aunque no me lo diga, lo ve 

como una pérdida de tiempo, él me dice “Esto es algo que lleva muchos años ya, 

no lo puedes cambiar de la noche a la mañana”, obviamente sé que no, pero por 

eso luchamos, para que ese “mañana” si exista. 

Desde los catorce años he pasado la mayoría de mis días escuchando a mis 

padres discutir. Una noche, estaba en medio de la ducha, cuando mi mamá me 

grita que se iba de la casa. Rápidamente me puse la toalla y salí a ver qué era lo 

que estaba pasando; ellos estaban discutiendo, porque mi papá no había llegado 
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en toda la tarde y mi mamá se había preocupado, pregunta tras pregunta llegó a 

una importante “¿por qué seguimos juntos?”, hubo más enojo de parte de él y le 

dijo que él no sería el que se fuera de la casa, a lo que mi mamá tomó como que 

la estaba corriendo y fue cuando me gritó. Esa noche fue la tercera vez en mi vida 

que les dije que si se iban a divorciar fueran claros y directos. Mi papá me pidió 

que me regresara al baño, y que mañana tomarían una decisión. Cuando le 

marqué a mi hermano para contarle, su respuesta fue “se veía venir desde hace 

tiempo atrás”, él me lleva quince años de ventaja conociéndolos, no sé cuántas 

cosas peores le haya tocado ver entre ellos. 

Las peleas a la hora de comer se hicieron más frecuentes y en una de ellas, mi 

papá dijo una frase que cambió todo; mi mamá le dijo molesta que de seguro él 

quería una esposa sumisa, que se dejara pisotear, a lo que él respondió “sino 

sumisa, al menos no contestona”, aquí quiero aclarar que mi papá trataba de 

mandarle a mi mamá y ella simplemente le decía que no tenía que hacer ciertas 

cosas que él le imponía. Ante eso yo me le enfrenté y él me dijo que no tenía que 

meterme en discusiones de padres porque a uno de los dos le dolía. Ahí me di 

cuenta que él era como un niño, cuando está enojado dice cosas hirientes, y 

cuando se da cuenta no sabe cómo remediarlo. Así empezó a pintar la casa. Si 

hay algo cierto, es que en mi familia nunca se piden perdón después de una pelea, 

lo “recompensan” con gestos, pero le doy un consejo, háblenlo no se queden 

callados, no griten, pero sean sensatos. 

La burbuja rosa en la que fui criada, como la niña de papá, la consentida de 

mamá, la menor de los hermanos, el mundo de princesas, donde toda la gente es 
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buena, se rompió cuando tenía doce años. Una noche que me quedé en la casa 

de mi abuela, mi mamá me pidió salir a apartar lugar para que ella pudiera 

estacionar el coche. Yo llevaba un vestido, y estaba justo en la puerta de la 

propiedad de mi familia. Vi a un hombre a seis metros de mí, vi cómo me vio de 

pies a cabeza, cuando me di cuenta se empezó a acercar con la mano estirada y 

los ojos fijos en mis piernas. Inmediatamente cerré la puerta. Tal vez no fue nada, 

pero para una niña que ni siquiera veía las noticias, el enterarse que había 

personas que querían dañarla, fue impactante. Mi mamá se la pasó conmigo el 

resto de la noche, y por años no usé vestidos.  

Desde ahí todo fue en aumento, llamaba la atención de hombres mayores a mí, lo 

cual me extrañaba porque por Dios, acababa de cumplir trece años. Terminando la 

secundaria tuve mi primer corazón roto, un chico mayor que yo para colmo, que 

causó tanto daño psicológico hacia mi persona, que llegué a odiar mi cuerpo, odiar 

a mi madre y dudar sobre mi capacidad para estudiar lo que en su momento 

quería. Pero gracias a ese dolor, me pude reencontrar, saber que, si no me 

levantaba yo, nadie más lo iba a hacer, aprendí a amar mi cuerpo y darle la salud 

que se merecía, reforcé mi relación con mi madre, decidí luchar por lo que en 

realidad quería, y principalmente me prometí que nunca más un hombre me haría 

sentir mal. Ahí conocí la palabra feminismo y el movimiento. 

Mi vida mejoró mucho cuando me di cuenta que en realidad no tenía que odiar a 

las mujeres, que no eran mi competencia, que eran mis compañeras, perdoné a 

varias que me hicieron daño a causa de un hombre, y poco a poco todas nos 

fuimos dando cuenta del movimiento. Dejé de juzgar y aprendí a escuchar. 
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Defendí a cada una por más cosas que hayan hecho en su pasado. A la chica por 

la que mi primer corazón roto me dejó, la defendí de quienes se burlaban de ella 

cuando él le hizo lo mismo. Y me solidaricé con ella cuando aún todavía estaban 

juntos y él regresó a buscarme con afán de engañarla, le envié todas las capturas 

a la chica. Empecé a superar el pasado, pero sin olvidarlo, y al mismo tiempo 

empecé a dejar el miedo atrás.  Me defendía de los acosadores. Un día, salí de 

comprar en una zapatería, llevaba la bosa con la caja. Como ese día hacía mucho 

calor, llevaba puesta una blusa de tirantes, en la calle por la que caminaba un 

hombre iba en sentido contrario hacia a mí, al pasar junto de mí, me silbó en el 

oído, y con un movimiento tan disimulado que no lo vi venir, me bajó un tirante, no 

sé de donde saqué la fuerza, pero rápidamente con mi mano del otro lado giré con 

tanta fuerza dándole un golpe en la cabeza con mi caja y me eché a correr. Y me 

di cuenta que no estaba sola, varias chicas en varios lados con rangos de edad 

cercana a la mía comprendían esa sensación. 

Pero me inquieta que sea algo de generaciones, como ya lo comenté, mi hermana 

tiene miedo, y no está a favor de las manifestaciones, pero conozco otras señoras 

(porque ya andan a mediados de los treinta años) que al igual que ella, no están a 

favor, pero estas señoras hasta se burlan y crucifican a las feministas, muchas de 

ellas siguen utilizando palabras despectivas hacia demás mujeres. Están en contra 

de que las mujeres decidan sobre su propio cuerpo, y culpan a las víctimas. Me 

inquietó esto porque todas nacieron en la misma década, unas están más 

dañadas que otras, pero ninguna está realmente informada, solo ven lo que dice la 

prensa amarillista, y te brinca como hienas hambrientas si las contradices. Sé que 
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para ellas no soy más que una niña, pero ellas también son unas niñas 

comparadas al gran historial del sistema. Sé que no puedo obligarlas a ser 

partícipe del movimiento, pero me duele verlas enganchadas a un sistema del que 

no solo nunca va a salir beneficiadas, sino que también las mata. Sé que ser 

feminista cansa, darte cuenta de la situación actual cansa, saber que, aunque tú 

luches es poco en comparación del gran machismo que ha existo siempre, cansa, 

pero todo esto unió a miles de voces de todo el mundo en una sola, para frenar al 

viejo sistema. 

Es una cosa de generaciones como lo digo, he visto, he escuchado, he vivido 

acoso, y la mayoría es por parte de hombres mayores. Hombres que ya pronto se 

irán (al infierno). Pero de nosotras depende que tras la muerte de estos hombres 

las nuevas generaciones tengan una nueva escuela, una donde hombres y 

mujeres sean iguales, y ninguno someta al otro. Una donde ya no haya violencia, 

para así avanzar hacia una mejor coexistencia, y que la frase “Esto es algo que 

lleva muchos años ya, no lo puedes cambiar de la noche a la mañana” se aplique 

refiriéndose a la paz. 

Una generación muere cuando una nueva nace. El machismo empezó a morir con 

el nacimiento del feminismo. Y su muerte será finita cuando todas las 

generaciones se den cuenta de la verdad. 
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Introducción  

Estimado (a) lector (a):  

El libro que sostienes en tus manos es un estudio de caso. Aplicación del 

resultado del análisis y síntesis de montones de grimorios revisados por mí, no 

tiene la intención de ser el libro de las sombras definitivo, mucho menos de 

convertirse en la panacea de brujas y brujos. Está construido de manera casi 

atemporal, puedo asegurar que las voces de muchas otras mujeres hablan a 

través de él, por ello sólo me queda desearte paciencia y fe. En esencia, lo que 

todo interesado en la magia debe poseer ya que le entregó su corazón a las artes 

esotéricas. Deberás tener cuidado cuando decidas ponerlo en práctica, las 

técnicas descritas aquí surtirán efecto toda vez que tengas la mente abierta y las 

manos dispuestas a ensuciarte. No obstante, esos no son los únicos requisitos. La 

advertencia central gira en torno a recordarte el poder que tendrás sobre las 

personas que decidas sanar, así como tu responsabilidad para con la vida si te 

encuentras en la posición de usar esta magia. Considera esto un salto de fe o una 

historia de amor, una de tragedia, un manual de supervivencia en momentos de 

crisis, o un protocolo de emergencia ante la inminente sensación de vacío 

existencial. Lo que decidas, te permitirá leer distintas cosas ocultas entre líneas.  

La estructura del grimorio consta de siete capítulos (sin contar éste) en los que 

encontrarás notas, hechizos de turno, y recomendaciones para antes, durante, y 

después de cada ritual. Todo esto fue construido durante el proceso de sanación 

de una joven bruja, de quien seré escriba. Me siento en la obligación de aclarar 

que en ocasiones divago mucho, espero no constituya un impedimento para que 

disfrutes el encuentro que el destino nos ha propinado a las tres.  

Sin nada por agregar, al menos en éste apartado, te hago una última petición:  

Haz lo que quieras, a nadie dañes.  

 

 

La preparación del practicante de magia baja    

Antes de iniciar es necesario esclarecer en términos de qué nos referimos a 

«magia baja». Si bien con la tecnología actual te sería fácil saber qué significa 

eso, he de reconocer que la primera opción de los resultados de búsqueda no es a 
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lo que me refiero. A fin de tener más claridad y que estemos en la misma sintonía, 

me permitiré decir que quien escribe es amante de las cicatrices. Poseen el 

mensaje claro de que no hay herida que no pueda sanar, y eso debiera ser una 

verdad no sólo ontogénica sino filogenética también. 

   

No hay herida histórica que no pueda ser sanada, eso no significa que  

debamos olvidar nuestro pasado. Las cicatrices nos sirven para recordar  

algo de cuyo filo hemos de cuidarnos continuamente. Algunas heridas 

serán de gozo, pero otras en definitiva pueden llegar a hablar de injusticias 

que de manera deseable no deben repetirse. 

 

Este acercamiento entre tú y yo está basado en la vida y muerte de una amante 

que tuve hace no mucho. Me enamoré de una mujer cuyo único deseo y certeza, 

era la muerte. A ciencia cierta desconozco su edad. Sin embargo, sus ojos todavía 

poseían fe con esas las bolsas oscuras bajo de ellos, como si su corazón 

estuviera rebosante en juventud. Me enamoré del montón de tragedias que tenía 

marcadas en los hombros y espalda, de lo poco que sus manos parecían conocer 

al resto de su cuerpo y su obstinación por contener su propia sonrisa. Tenía un 

gato por mascota, lo llamaba Nostalgia; era alérgica a él. Se abrazaba al felino 

noche a noche con tal de evadir el frío de una enorme cama casi vacía, habitada 

apenas por el fantasma de lo que un día fue. Antes del shock. Antes de la llegada 

de un último gran huracán.  

Quedó rota, en ruinas. Pienso que eso la derribó al grado tal de destrozar su 

cordura; se convirtió en una segunda mujer en el muelle de San Blas. Con la 

salvedad de que a quien esperaba, era a sí misma. A su regreso. Pero los sueños 

mueren, mueren tan de repente como llega la vida; sin desearlo, sin esperarlo. Es 

sólo un manojo de nervios con una risa preciosa y sonora; un fantasma que olvida 

que murió.  

Hace unos años fue diagnosticada con depresión psicótica, su imaginación 

siempre ha sido una maldición a la par de un don. En repetidas ocasiones  

escuchó esa condena de muerte:  

La imaginación y la creatividad son para las personas con almas rotas, tristes. 

Para ellas la realidad es tan cruel que deben huir a un hueco en su cabeza.    

Sé que hay miles de personas con vidas más dolorosas. Pero supongo que para 

una niña con corazón tan blando, sí, la realidad fue demasiado hostil. Desde cría 
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se vio orillada a escapar de un ambiente tóxico, nocivo a todas luces. Donde los 

adultos vivían en una lucha eterna, una batalla sin objetivo donde sólo las niñas y 

niños perdían. Pero nadie ganaba. A ella le tocó eso: perder. La inocencia, el 

cuerpo, su fe, toda la esperanza que se supone que alguien con cinco años debe 

tener.  

Venía de una familia rota, no podía establecer vínculos personales que no 

replicaran la violencia que se le había enseñado como sinónimo de amor. Ella 

misma era violenta, estaba tan destrozada que mataba todo lo que tocaba. Vivía 

en una burbuja sin oxígeno, flagelándose por haber nacido mujer en un país como 

éste. En un mundo como éste. Se congeló, aunque muy entre todas sus vísceras 

algo seguía vivo, ardiendo y palpitando con la amenaza constante de despertarla 

en cualquier momento.  

Fue un día en que las personas con las que compartía edad hablaban de cambio, 

de revolución: las formas para hacerlo diferente. La locura de la juventud es  

la de asumir que al mundo lo cambiamos con un día de ardid de justicia,  

tal vez eso fue lo que le rompió más el corazón y la empujó un centímetro más 

hacia el aislamiento.  

 

Ese día, mientras el resto hablaba de marchar, peleando sobre los sí y los no… 

vio a la muerte llorando porque el sistema en el que vivimos es una mierda. La 

miraba con tristeza, sosteniendo en sus brazos a un pequeño con el recto 

desgarrado, arrollado en la vía a la estación Santa Marta. Ese niño parecía tener 

cinco años, era obvio que tenía un buen rato estando en la calle. Le habían 

quitado el pantaloncito, tal vez intentó escapar y fue ahí cuando lo atropellaron. 

Ambos cobardes huyeron, dejándolo tirado a la vista de todos.  

Fue imposible olvidar las manchas en su carita, lo flaquito de sus brazos, la piel 

morena, su inocencia destruida. Ella iba en la combi, supuso que el tráfico era por 

las razones de siempre. Pero no. Bueno, quizá sí, pero eso no lo hacía menos 

impactante para nuestra sensible espectadora. El conductor decía que era una 

bendición que hubiese muerto, pues de no haber sido así tendríamos a un 

delincuente más en las calles. Se sintió asqueada, las demás personas miraban 

con morbo su cuerpo frío, inerte. Bajó, llevada por un impulso que pensó agotado. 

Quiso cruzar y cubrirlo con la gabardina que vestía, evitar que siguieran mirándolo 

así, pero el policía de turno (qué novedad, ya insensible) dijo «señorita, ya ni se 

moleste, ya está frío, váyase a sus clases». Hizo caso, petrificada.  

Al día de hoy es su único arrepentimiento.  
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Se dirigió a la escuela en automático pero algo en su interior había terminado de 

quebrarse. Sus compañeras y compañeros hablaban de libertad, de justicia… 

somos soñadores de papel, ¿verdad? ¿Dónde había quedado la justicia para ese 

niño de carita sucia y cuerpo agotado por el hambre? Nunca logró averiguar si 

lloraba de tristeza, odio o enojo. Pero era seguro que estaba llena de ira contra 

ese montón de personas que se llenaban la boca de promesas sin sentido, 

ignorando la realidad de un país donde una terrible y asquerosa cantidad de niñas 

y niños viven con la maldita injusticia todos los días. Vinieron tantas preguntas a 

su cabeza, ¿alguien lo buscaba? ¿Alguna madre, hermana, prima, lo que sea, lo 

esperaba en casa? ¿Habría fotos de él en los postes de alguna colonia del estado 

de México? De esos que siempre se tapan con anuncios políticos o de bailes, 

porque todo es más importante que dejar de ignorar que vivimos con la mierda 

hasta el cuello.  

Pronto una idea devastadora llegó a su consciencia: sus hermanas pequeñas, ¿y 

si hubiesen sido esas niñas? ¿Si fuera su madre o ella quien recibe la noticia de 

que, al fin la encontraron, hay que ir a reconocerla? Sólo eso la hacía sentir viva: 

rabia. Una suerte de odio (que nunca lo fue) ante un mundo que había fallado para 

él, y del que ella, y todas las personas a su alrededor, formaban parte. A él todavía 

le pone una veladora todos los días de muertos, por si no hay un hogar donde lo 

hagan. Porque siente la pérdida, porque su muerte le marcó y daría todo por 

haberlo podido proteger. Todavía llora con quien se lo llevó, sabemos que no es 

justa, que no se lleva igual a pobres y ricos… todos vamos a morir, pero en 

definitiva, no todos mueren con ese vacío en la mirada.  

Ese niño le dejó una cicatriz de un tamaño tal, que cuando escogió carrera eligió 

ser psicóloga. ¿Por qué? Todavía no lo tiene del todo claro, mira a la mujer que 

hizo esa elección y distingue sólo decepción y tristeza en sus vísceras. Ella quería 

salvar al mundo, ¿cómo planeaba hacerlo cuando no podía ni salvarse a sí 

misma? Mientras lidiaba contra la depresión y el dolor, eligió la psicología por 

sobre la medicina y el derecho. Incluso sabiendo que ahí estaba una carta de 

triunfo pues habría podido defender hasta a la peor persona del mundo. Pero no, 

eligió a la víctima, ¿o a sí misma? 

 

No todos los practicantes de magia baja atraviesan por las mismas circunstancias, 

pero comparten algo: memoria. La magia baja históricamente fue construida en 

términos de jerarquía como algo poco valioso, visceral, nada intelectual. La alta 

era sólo susceptible de ser practicada por varones, hay un claro patrón de 

opresión en la jerarquía. Las brujas eran perseguidas, quemadas, y cualquiera que 

sea un poco cercano a la historia de la brujería sabe que la mayoría de esas 
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mujeres no cometieron el pecado por el que fueron enjuiciadas. Así, la sociedad 

que requería silencio y sometimiento, asesinó a quienes se atrevieron a pensar y 

buscar la ruptura de sus cadenas.  

Toda persona que haya sufrido opresión puede convertirse en un digno 

practicante de magia baja. Sólo se requiere una piel sensible, memoria histórica y 

el firme deseo y convicción de ayudar a otras (os) a sanar.  

Te preguntarás qué es en resumidas cuentas la magia baja, te diré que es el arte 

de sanar y reivindicar lo que se cree inmutable. En ese sentido me atrevo a hacer 

una nota al pie de página por demás arriesgada pero necesaria: para sanar, hay 

que admitir primero que la herida está ahí. Reconocerla no sólo en la piel rota, 

sino también en el filo que la ocasiona.   

«Apología del amor» 

-    Lavanda; romero; manzanilla; dos o tres puñados de semillas varias; calcetín o 

almohada pequeña sin relleno; tazón con agua caliente  

«Apología del amor» es un remedio que he usado para sanar los dolores 

musculares de mi madre y padrastro. Ambos poseen un trabajo que tiende a 

generar contracturas y gran pesadez en el cuello, hombros y espalda. Lo 

recomiendo siempre que se tiene la intención de dar un poco de paz a alguien que 

sufre el yugo del capitalismo patriarcal, o simplemente tuvo un día pesado.  

1. De las hierbas recogidas, retira el tallo para quedarte sólo con las hojas. 

Mézclalas en un bowl o plato.  

2. Al bowl o plato, añádele las semillas. Procura que sean de tamaños o texturas 

diferentes.  

3. Usa la mezcla anterior para rellenar la almohada y cierra el borde de la misma 

o el del calcetín.   

4. Moja la almohada en el agua caliente y ponla sobre la zona de la contractura, 

tan caliente como la soporte la persona en quien la usarás.   

5. Cuando se enfríe, vuelve a ponerla en el agua caliente. Repite cuantas veces 

sea necesario (el resultado se empieza a percibir a partir de los siete minutos 

aprox).   

  

El trabajo de tejer esperanzas  

Quien elige practicar la magia baja debe ser consciente de que no es un trabajo 

fácil. He visto a mis mentoras y mentor arrancarse los cabellos ante la tristeza y el 
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dolor que generan no uno, sino varios fracasos. No podemos salvar a todas las 

personas, y esa no la intención: basta una. Una, y un poco de confianza en que 

luego ella hará lo propio. No hablemos de tener una deuda con una persona en 

particular, sino para con una humanidad que se ha herido y en su espiral 

autodestructiva, también lastimó a la tierra. Tomar este camino implica sentir como 

máxima aspiración individual la lucha y liberación colectiva con las 

consideraciones que ello tiene.  

Sería absurdo negar que la unicidad de cada mujer y hombre puede aportar algo, 

sobre todo cuando no se deja de lado toda la historia que ha sido escrita ya. Más 

aún si añadimos una pizca de empatía, comprensión y dirección. Aunque la 

adversidad es la mejor de las maestras, e incluso con la aclaración de que la 

tragedia marca de manera directa o indirecta a las y los practicantes, no lo es 

todo.  

Veamos el ejemplo de mi musa venal. Ella fue y es a veces la pequeña muerte 

que se deja venir sobre un escenario con una sola luz iluminando, para ella el 

drama fue casi un estilo de vida. Es su propio titiritero, y es que todos  amaban u 

odiaban verla fingir que no podía ver los hilos atados a sus manos. Su poesía 

escrita con sangre se volvió su mayor atractivo, la posmodernidad la volvió el 

cliché ideal de lo que es un idilio romántico deseable. En retrospectiva, sólo puede 

ver a una niña que chillaba a gritos que alguien la amara.  

Nunca pensó que alguien lo haría. Su historia era muy turbia, muchos secretos, un 

cuerpo sucio. A pesar de amar el cuerpo de las otras mujeres, odiaba el suyo con 

toda la fuerza y voluntad que poseía. A un grado tal, que dejarse tocar era 

impensable. Aunque claro, las flores del mal nunca vienen solas, siempre lo hacen 

en ramo. Otro detalle que hace especial a esa quimera de circo es su piel extra 

sensible. Desde cría era un dolor ser tocada: eso no es una metáfora, el dolor es 

literal. Hay días en los que el roce de la ropa le genera ardor, en que ser abrazada 

es una tortura. La fatiga siempre estaba con ella, despertar era imposible a veces.  

Fueron años de tormento. Como sobreviviente al suicidio de alguien amado, como 

retazo de mujer, víctima de violencia durante toda su vida y melancólica 

consumada, lloraba gran parte del tiempo. Comía en atracones, o no comía en 

absoluto. Parálisis del sueño al menos cuatro días de siete. Sin poder disfrutar del 

amor. Su peor verdugo era ella misma, eso ya lo tenía muy claro pero no estaba 

dispuesta a cambiarlo. Era una sombra más, la oscuridad le daba comodidad y 

estaba bien siendo inalcanzable, destacada… una sana hija del capitalismo.  

¿Cómo iba a salvar al mundo, cuando no se había atrevido a lidiar con sus 

demonios más hostiles? No era libre, ni siquiera de palabra. No es mi intención 
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transformar esto en un ensayo al estilo «por qué elegiste ésta carrera/ por qué 

elegir psicología» ya que, siendo francas, ninguna carrera es la panacea cuando 

sólo se escribe desde los privilegios. Mas, ese fue su último intento de salvación, 

lo que no esperaba era que la aparente objetividad de la psicología la enfermara a 

grado crónico, la hizo sentir desarmada para llegar a lo que sin saberlo, era su 

destino.  

Aunque ese fue su camino, no es necesario que tú seas psicóloga, tengas un 

doctorado o siquiera terminada la primaria. Porque la utopía nos mueve a todos, 

los sueños no hacen distinción de género o clase social.   

  

Hierbas, materiales e instrumentos  

La indumentaria y los instrumentos propios del practicante de magia baja no 

constituyen un gasto fuerte, no debe ser así. Nos desligamos por completo de la 

idea de que la magia sea un privilegio. Mucho se habla del vestido de estrellas sin 

profundizar en lo que ello puede implicar de manera profunda. El «vestido de 

estrellas» es un término utilizado para referirse a la desnudez que de manera 

constante, parece la forma idónea para realizar cualquier ritual. Entre esa opción y 

la elaboración de la túnica para ceremonias a manos del propietario, a pesar de 

las variaciones hay una constante; la vulnerabilidad y entrega.  

Tal parece que cualquiera unido a su lado espiritual peca de vulnerable, 

manipulable o ingenuo a ojos de la «racionalidad». Nuestra propuesta de praxis 

prefiere ver los puntos en común, no las diferencias. Recaer en el dualismo  

mente-cuerpo, cerebro-corazón, no ha hecho sino dividir a una humanidad de por 

sí separada por barreras geográficas. En éste texto incentivamos y exhortamos al 

lector o lectora, independientemente de sus creencias, a contactar con su propio 

vestido de estrellas. Poseemos miles de rutinas y formas de proceder, los mayores 

efectos habrán de verse toda vez que el toque con las y los otros sea piel a piel.  

Si usted no es creyente del esoterismo, vea todo mi texto como una enorme 

metáfora (que podría serlo) y tome lo siguiente como una forma literal de decirlo: 

abrace a sus hijos, bese, toque, sujete, piel con piel.  

La magia es propia de seres sintientes, lo que es irónico, porque pugnan una 

lucha constante por no sentir en absoluto. Aunque nuestras mejores herramientas 

son las manos y la piel en un sentido más bien general, no hay que olvidar nuestra 

conexión con el todo del que formamos parte. El reconocimiento y regulación de la 

sensibilidad que poseemos, puede resultar todo un reto cuando nos enfrentamos a 

un entorno a todas luces, hostil la mayor parte del tiempo. No sólo se trata de 

nosotras, sino de cómo interactuamos con las otras, otros, y con el resto de 

nuestro mundo. De nuevo, apelaré a ella para ejemplificar.  
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Ya mencioné con anterioridad que hay algo que aumenta su carga de dolor, y es 

el hecho de que su cuerpo siente más de la cuenta el dolor. La fibromialgia se hizo 

presente desde edad temprana, demoró mucho en diagnosticarse. Por lo que a 

ella refiere los años que siguieron a la hecatombe de su adolescencia, son sobre 

sí viviendo en las ruinas por donde nunca sale el sol. Las violaciones se 

convirtieron en pesadillas, falta de apetito, miedo, paranoia, llanto incontrolable, 

ira, daño autoinflingido. Así terminó por conocer las drogas legales. Felicidad en 

tabletas o pequeños botes blancos, con la advertencia clara de que en un 

pequeño grupo de personas, aumentaron los deseos de morir. Es que como 

humanidad somos una burla si ese es nuestro plan ante la crisis. Si la niña tiene la 

piel llena de abusos, ignora cuando rompe en llanto, dale fluoxetina, sertralina, 

duerme la ira de nacer en un mundo injusto. Es más fácil. Díselo, que no quieres 

que se haga daño, pero déjala ahogarse en la oscuridad.  

Es más fácil que aceptar que no somos sólo el resultado de la genética, que 

somos hijas de otras mujeres violadas durante años bajo la excusa del 

matrimonio, que nadie le preguntó, que le dejaron desangrándose durante años 

sin darse cuenta. La bata blanca no la arregló, sólo le hizo un hueco enorme en el 

pecho porque no podía creerse que ni siquiera drogada se sentía bien. Las 

migrañas no paraban, el dolor no se iba, sólo le quedaba mantenerse en pie sin 

tener motivo para hacerlo. Ahora mismo, al escribir esto, admito sentirme un poco 

perdida. Ella deseaba tanto dejar de respirar que intentó hacerlo varias veces, 

pero algo salía mal siempre: no era capaz de morir. Aunque estuviera bajo el agua 

no se ahogaba, tal vez no era consciente de que ya no respiraba.  

Se levantó entonces «otra» de sus circunstancias: su homosexualidad. Cuando las 

personas sufren un asalto en una ruta que suelen transitar, a veces eligen no 

volver a pasar por ahí. ¿Qué tendría de malo si a manera inconsciente evitarlos a 

ellos hubiese sido su solución? Sabe bien que no se trata de eso (al menos, no 

sólo de eso), mas desearía que la gente no lo hubiese cuestionado tanto, que se 

hubiesen callado ese insolente: Eres así porque fuiste abusada de niña. 

Sí, lo fue, tantas veces que sentía asco de tocarse la piel. Pero no sólo la violaron 

hombres. ¿Cómo le explicas a las personas, sin ruborizarte o sentirte sucia, que 

descubriste tu naturaleza siendo tomada por la fuerza? Sus sentimientos eran un 

lío, no les hallaba pies ni cabeza mas era claro que algo le gustaba. Que fueran 

unas manos suaves y tersas, no era tan asqueroso. No, no le gustó ser violada por 

ella, le repugna que puedan llegar a insinuarlo. No obstante ese empujón no 

deseado la llevó a darse cuenta de cuánto amaba el cuerpo de las mujeres. Tanto 

así, que se hizo visitante habitual de los amores de una noche o dos, de los 
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cortejos que sólo quedan en ello. Se enamoró y desenamoró de ellas tantas veces 

como el chueco corazón le resistió.  

Pero eso no llenó su vacío, sólo lo hizo más grande. El problema no eran las otras, 

no era que ese amor fuera prohibido. Era ella; era ella que después de tanto 

tiempo entre las sombras, se había vuelto oscuridad. Las consumía como si de 

cigarrillos se trataran, coleccionando las colillas en una cajetilla medio rota. Su 

interior apestaba a tabaco.  

Pintaba la facha de mujer rebelde, una insolente sin justificación. Fiera, fría, sin 

cura ni deseo de ella (si es que eso se puede a tan corta edad). Tal vez el único 

sello de buena fortuna fue la cercanía a la cultura, su padre siempre le consintió el 

vicio de la lectura y los museos. Quizá eso la salvó, su pintura amarilla eran unas 

hojas maltratadas y un bolígrafo al que apenas y le quedaba tinta. Sin eso, se 

habría quedado en otros vicios que habrían hecho real el suicidio.  

Para ese entonces ya tenía un par de años escribiendo.  

Romances fofos, con finales malos que siempre coincidían en la muerte de los 

amantes, en la separación injustificada. «Porque sólo la muerte vuelve eterno al 

amor» solía decirse a modo de excusa, sin estar consciente de que proyectaba lo 

que habitaba en sus vísceras. A medida que los años la fueron curtiendo, notó que 

ese era su único escape real: escribir. Su vicio favorito, el incondicional salvo en 

los momentos de alegría que detestaba por la falta de inspiración.   

Era una braza que en ocasiones era fuego y en otras parecía ceniza, su única 

constante eran las letras mal trechas y el calor que sus pasiones emanaban de 

cuando en cuando. Escribir siempre le costaba sangre, esa era su tinta y pensó 

que eso nunca cambiaría. Pero cuando fue descubierta, en su esplendor, en sus 

crisis y textos, un par de personas le hicieron pensar que tal vez escribir no 

siempre era una sentencia de hemorragias, penas y vicios. Quizá, también podría 

ser sobre sanar.  

Encaminó su ira hacia el mundo en forma de chorros de tinta, de quejas a 

consciencia guiadas por la voz de un montón de mujeres que nacieron antes que 

ella. Eso ayudó a que hiciera notar que lo suyo no era sólo un problema individual, 

sino que estaba consumida por un estado de putrefacción social y que era 

consciente: era eso lo que la tenía medio viva y medio en los huesos. Se pensaba 

sola al intentar separar sus emociones y experiencias de la cultura a la que tenía 

alcance, no lo sabía, pero sus rituales en solitario habían llamado la atención de 

otras que veían en ella un enorme potencial. Estaba a punto de encontrar su guía.  

Tal y como cualquier aprendiz de wicca, una tarea fundamental es aprender a 

respetar y honrar todo lo que cae en nuestras manos y nos nutre o sirve de algo. 

Sea tinta, un ramo de manzanilla, romero, nuestro vestido de estrellas, las manos 
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de las otras: habremos de honrar la entrega. De la falta de gratitud o 

desconocimiento de nuestras fortunas, sólo puede nacer una profunda decepción 

ante la vida. En ella es muy claro, pese a sus desgracias había algo; sus talentos, 

su lugar de nacimiento. Un montón de circunstancias que la llevaron a poder gozar 

de una posición privilegiada llegada el momento. No se trata de caer en 

extremismos, sino de estar en constante autoanálisis y aprendizaje. Justo como en 

cada movimiento, aprendamos a observar y permitir que nuestro cuerpo y 

consciencia se hinchen y evolucionen.  

Tal vez la última aclaración pertinente es que hay una sola cosa prohibida. Todo 

practicante de magia baja habrá de evitar derramar la sangre de los inocentes, lo 

que implica evitar a toda costa el sacrificio emocional o físico de infantes y claro… 

animales. Todo en congruencia con nuestra creencia del respeto a la vida. Ésta 

postura implica claridad de cara a lo que estamos dispuestos a dar, porque no se 

trata sólo de iniciar algo, en muchas ocasiones se tratará de reconstruir, de 

rescatar, cobijar y sanar. ¿Has escuchado de una sola ocasión en que eso no 

cueste al menos una lágrima a quien está en la posición de brindar la ayuda?  

«Remedio de amor invernal» 

A lo largo/corto de mi vida he aprendido un par de cosas con respecto al 

esoterismo que los maestros en ese arte, suelen ocultar. No habrá hechizo, 

conjuro o maldición, que entren en un corazón y mente cerrados. La magia posee 

una suerte de lenguaje oculto (tal como el de las flores por sí mismas) en el que 

muchas ocasiones no importa el significante, ni el significado por sí mismo, sino el 

sentido. Los ritos de luna, por ejemplo, no tienen un manual puntual. Habrá quien 

no coincida con esa afirmación, no es la intención convencerles de lo contrario. 

Pero podemos ver a un montón de jóvenes wiccas mezclando la sabiduría 

ancestral con las nuevas formas y procedimientos, sin que el valor o efecto de sus 

trabajos pierda impacto en la vida de quienes tocan. El siguiente ritual posee 

historia familiar, aunque no por parte mía sino por parte de quien lo trajo a mis 

manos.  

Ellas son una familia de brujas tradicionales de ultranza italiana, stregonería 

latinoamericana en todo su esplendor. Para éste punto no debes tener muy claro 

si hablo usando metáforas o si en verdad vivo esa realidad; te diré que tendrás 

que leerme quizá a profundidad para llegar a una conclusión certera. Quizá no 

nací con ese switch de «persona racional» para no jugar con cada palabra que 

hablo. Tal vez eso me ayudó a entender el poema de amor que había en algunos 

de los rituales de las brujas más jóvenes en esa familia.  

A final de año, en su luna fría, hacían entre ellas una limpia muy especial.  

Ingredientes e instrumentos:  
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-   Carbón; lavanda; aceite esencial de lavanda; romero (opcional); mortero (de 

preferencia de madera); licor a preferencia; trasto de barro para servir el licor; 

velas aromáticas c.b.p. todas las participantes del ritual; sahumerio; copal; mirra; 

sándalo.  

Procedimiento:  

·         Antes de practicar esto, lee el resto del texto.  

El primer paso, es encender el sahumerio y permitir que el copal, la mirra y el 

sándalo limpien la habitación (esto es común en la mayoría de los rituales). Todas 

deben avivarlo al menos una vez. 

En caso de ser un número superior a dos el de participantes, habrán de sentarse 

respetando la geometría sacra. Siempre en simetría y siguiendo la ruta marcada 

por la luz de las velas y la rosa de los vientos. Una elegida habrá de machacar la 

lavanda y el romero (en caso de disponer de él) junto al aceite esencial. Una vez 

que se haya creado una pasta homogénea, se agrega el carbón y se procede a 

moler el carbón con ella.  

Mientras la encargada de elaborar la pasta la prepara, el resto realizarán ejercicios 

de respiración entorno a lograr un ambiente apropiado para lo que a continuación 

se hará. Se considera indispensable que la confianza entre las participantes sea 

alta, de ello depende el potencial benéfico de ésta práctica.  

En el centro de la figura configurada por las mujeres, se coloca la pasta y el licor 

ya servido en el barro. Cualquiera de las presentes es libre de dar unas palabras 

iniciales, pero es importante que quien elaboró la pasta sea la primera en usarla 

sobre otra de las presentes, en quien esté a su izquierda.  

Dibujará con ella en la frente, pecho y abdomen los elementos centrales que rijan 

su aquelarre. Del mismo modo, frotará un poco de la preparación sobre los puntos 

de frecuente dolor de su compañera, todo mientras mentalmente recita el siguiente 

verso (que no es necesario seguir al pie de la letra):  

Como hermana de tierra te siento, te acepto y abrazo. 

Trascendemos, sujetamos y soltamos. 

 
Al terminar, se añade: 
 

Como tu hermana, prometo cuidar de ti, respetar tu corazón y abrazar tu alma 

cada que el cielo caiga. 
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La mujer que ha sido limpiada, besará las manos de quien lo ha hecho y repetirá 

con la mujer siguiente en la forma geométrica, siempre hacia la izquierda. Se 

repite hasta llegar a quien inició los versos.  

Una vez que todas han sido abrazadas, beberán un trago del licor en el barro en el 

mismo orden que siguió la limpia.  

El ritual termina cuando el copal, mirra y sándalo han terminado de consumirse.  

Nota: Lo esencial a entender en esta limpia es que entre las participantes no debe 
haber una jerarquía clara, es decir, no podrá participar la madre de las brujas 
jóvenes ni nadie a quien consideren superior de manera alguna. Es recomendable 
que todas vistan algo adecuado para la ocasión.  

  

El altar   

Esta es una preocupación habitual de quienes practican la magia en casa. Nuestro 

altar debe ser un reflejo puro de quienes somos, lo es incluso sin que lo 

planeemos. Pensemos en él como el acomodo que damos a nuestras propias 

circunstancias para aprender y crecer, por ello, nada es casualidad. Creo que en 

ésta ocasión me permitiré confiar en la experiencia de nuestra ya conocida 

aprendiz de wicca para hablar al respecto. Ya hemos dado unos cuantos pasos 

adelante para conocerla pero no nos hemos acercado a quienes constituyen un 

elemento fundamental para su aprendizaje: las mujeres antes de ella. E iremos 

más allá, el cómo acepta lo que esa historia (no propia, sino familiar) tiene para 

darle a su propia esencia bajo el yugo del no-amor machista. No la culpa por nada, 

ya no. La protegió lo mejor que pudo, recostándola bajo el puestecito de jugos 

cuando regresaba del kínder, llevándola en brazos mientras cargaba también el 

bulto de ropa por encargo. Juntando los pesitos, curando las fiebres que la 

aquejaban cada semana. Eran pobres, y esa pequeña muy enfermiza. Mamá 

siempre estaba triste, se ponía una careta de fortaleza y se quebraba por la 

soledad a escondidas de todos, tal vez hasta de ella misma. Mamá fue violada 

muchas veces, e intentaba siempre estar fuerte para su pequeña. Esa niña pensó 

que el mayor acto de amor era hacer lo mismo a cambio.  

Así que calló, cada abuso, cada caricia no deseada. ¿Cómo podía hacerle la vida 

más difícil cuando daba tanto por mantenerla bien? Tal vez por eso su ingenua 

mente de cinco años decidió suprimir la primera vez que fue violada. No se sabe 

por quién, cuándo o dónde. Mas recuerda con una viveza abrumadora los detalles 

de las primeras parálisis del sueño, esas donde una bestia con lengua larga y 

dientes filosos la perseguía. Ese monstruo era una enorme sombra con cola de 

lagarto, amorfa. Se trepaba sobre ella para decir cosas sucias y tocarle el 

abdomen, las piernas… los para nada desarrollados pechos.  
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Él escurría baba, se le hacía agua la boca por comer esa piel, por desgarrar. Me 

encantaría decir que ese fue el único monstruo que conoció en la vida.  

Pero no, no lo fue.  

Luego el depredador entró a su casa, al corazón de su madre… le hicieron 

llamarlo «papá», aunque no lo era de sangre. Navegaba con bandera de tonto por 

la vida, tiene los dedos anchos y una historia trágica que no ha terminado de 

castigarlo. No sabe si por lo que le hizo. Se apropió de su infantil cuerpo durante 

seis años, seis años en los que también fue expuesta a lo perverso de su familia.  

Pero de nuevo, no fue todo. Otro adulto que ya había herido mucho a las mujeres 

de su familia puso los ojos sobre ella.  

No recuerda cómo fue, no tiene memoria de los detalles y eso es tal vez lo mejor. 

Mas tuvo y tiene todavía las secuelas de eso: de un adulto cuya historia terminó 

en la creencia descorazonada de que, sin merecerlo, alguien debía pagar por su 

dolor y placer. ¿Cómo le explicas a los demás las pesadillas constantes, el dolor 

en la piel, el aislamiento, el llanto sin explicación? Todos quienes la rodeaban la 

tachaban de sensible y poco apta para la vida, sin sospechar siquiera que estaba 

muy herida. Lo ocultó, mi consciencia lo hizo quizá por más años de los 

necesarios.  

Él puntualmente fue un parteaguas en su vida, porque antes de él estuvo 

dispuesta a callar con tal de que fuera su carne la que se pudriera y no la de sus 

hermanas pequeñas. Su primer grito de rebeldía fue en una ocasión en que la 

arrastró a una bodeguita de esa lúgubre casa. Le habló como si fuera una pareja 

sexual, a susurros, con la lengua sucia y la respiración acelerada. Es imposible 

olvidar que se resistió, él dijo «si no es ahí, ¿dónde? ». Como si una cría pudiera 

desear eso, como si no le diera asco sentir sus viejas y huesudas manos bajo su 

blusa (claro, con un diseño infantil, no tenía ni diez años).  

«Si vuelves a tocarme, o le haces algo a mis hermanitas, voy a matarte. »  

La soltó. La dejó ir de esa sucia y oscura bodega. En retrospectiva y analizando 

una historia que conozco de inicio a fin, pienso que eso salió de manera 

espontánea porque él acostumbraba a llevarse muy pesado y morder a sus 

hermanas menores, todos lo veían normal. Pero ella sabía que no lo era… a ella la 

mordía así cuando la tocaba. Es un ser violento, sin corazón, apenas un despojo 

de ser humano. Parece ser que es la única persona a la que ha sido capaz de 

odiar de manera genuina, la única a quien hoy, no podría invitarle la comida en su 

mesa.  
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Una vez que tomó consciencia de todo lo que había ocurrido en su vida maldijo a 

la suerte. Profundamente. De manera inicial se culpó a sí misma, luego a quienes 

no la protegieron, y pasó tiempo tendido deseando odiar a los responsables 

directos.  Pero no logró sentir odio, sobrevino entonces una enorme sensación de 

vacío y desconcierto con respecto a sus propios sentimientos y pensamientos; eso 

y una urgente demanda de controlarlo todo. Se repetía una y otra vez que si ella 

poseía el control, nada malo volvería a pasarle.   

Pasaron los años, no encontró la paz en su interior. Se preguntaba qué estaba tan 

mal con ella y por qué no podía simplemente superar y avanzar como muchos 

sugerían; no fue hasta una visita con el doctor acompañando a su madre cuando 

comprendió todo. Su madre utilizó la expresión “sobrellevar” en referencia a lo que 

se debe hacer después de una violación. Todo ese tiempo se había aislado en su 

caparazón roto, intentando sobrevivir; ese era el problema. El espíritu le 

demandaba vivir.   

Mas en esta ocasión no intentaría buscar un culpable de ese patrón generacional, 

está intentando comprender. Me encantaría ofrecerte una receta completa, pero 

no la tenemos. Todo se trata de intentar e intentar hasta lograrlo, lo digo desde el 

fondo de mis entrañas. No se trata de lograr una perfección, sino de permitirle a tu 

cuerpo y a tu historia comenzar a vivir otra vez; mira tras de ti, notarás que un 

montón de personas en tu familia han pasado por esto en incontables ocasiones. 

No, no hay un culpable, hay posibilidades de cambio en ti.   

Geometría de la vida  

Para los practicantes de magia baja el buen dominio de la geometría es 

indispensable. La vida (y tú, cuando lo domines) lleva ritmos perfectos para que 

cada ritual ocurra como debe ocurrir, por lo tanto, nada puede haber ocurrido de 

otra forma. Lo que no implica que todo sea deseable, cómodo o justo. Con 

anterioridad se habló del acomodo que tienen las personas en nuestra historia y 

cómo dan una base sustancial a nuestros aprendizajes, pero no se trata sólo de 

las personas. Es también la estructura que las une, las fallas en ella y sus 

posibilidades de cambio. La configuración de nuestros sueños, ideales, rituales y 

conjuros viene dada por múltiples causas reaccionando de manera simultánea. 

Para nuestra aprendiz de wicca, eso no fue sino una hecatombe. Intentó por todos 

los medios frenar la descomposición en su interior, pasando por más de cinco 

consultorios de psicólogos y psiquiatras con los que, cada que tocaba el tema, 

tenía una reacción similar pero diferente en lo esencial. A veces llanto, a veces 

una desconexión notable entre lo que siente y lo que ha vivido. A veces actuaba 

como un cuerpo sin cabeza, un animal al que degollaron pero no termina de 

desangrarse; un ave con la muerte cercana que nunca salió del corral. Un 

espectáculo digno de ver.  
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«Sé objetiva, ética, no muestres emociones, no influyas». 

La carrera que eligió está corrupta por la anti-ética de la opresión, bajo la 

subjetivad violadora, capitalista, patriarcal y colonial. No te enseñan a ser humano 

y sentir a las (os) otras (os), te orillan muy despacio a sentirte un dios del Olimpo y 

olvidar que vienes de un hogar destruido por un sistema que no eligió nadie. Los 

primeros años en la UNAM (a nivel licenciatura) la hicieron sentir poderosa, sí: 

como a cualquier conquistador. La educación muchas veces nos construye como 

seres desligados de su propia historia, como si al cruzar las rejas amarillas dejaras 

de ser una mujer u hombre y fueras sólo la cara de una profesión. La ira se 

transformó en resignación, su llama se extinguió un poco más.  

Hubo un momento en que consideró dejar la universidad, otro monstruo se le 

había colado entre los huecos de la armadura. Su nombre es Héctor Santiago, un 

profesor admirado en demasía por muchas personas en la carrera, él es, en 

esencia, otro de los hombres que le arrancó un pedacito de vida. La acosó, 

atravesando otra vez una línea que siempre la desmantelaba: la del cuerpo herido. 

No, no la violó, pero él, y un asaltante que rasgó su entrepierna al manosearla, la 

devolvieron a cuando era niña.  

Ahí estaba, otra vez indefensa, dejándose romper de manera sumisa con tal de no 

despertar a la bestia. El espacio donde había logrado por fin encajar, se volvió 

detonante del retorno violento de sus crisis de ansiedad. A veces se pregunta 

todavía si su madre recuerda el día en que la llamó llorando saliendo de clínica, 

estaba oscureciendo y no podía controlar la respiración. Fue poco después del 

asalto, no podía tomar combis sin caer en la desesperación.  

Mamá nunca la había escuchado en una crisis, no sabía qué hacer así que, como 

es su costumbre… se hizo la fuerte. Habló con voz calmada,  por fortuna poco 

después pasó un taxi. También le daban pánico, pero al menos no me paralizaba.  

Mamá nunca la había escuchado en una crisis… porque era una extraña para ella, 

una pequeña enemiga que le recordaba todo lo que había hecho mal en su vida.  

Ahora podría no parecerlo, pero tenían una especie de amor-odio. La pequeña 

wicca es hija de un hombre que la hirió profundamente, y su personalidad era tan 

fría como la suya. Era la viva imagen del amor frustrado al cual no sabía sanar o 

aliviar por lo menos. Además, ¿cómo podía exigirle que actuara de manera 

diferente cuando su abuela nunca le mostró un amor que no la hiciera sentir 

basura? A pesar de todo, ella fue de las únicas personas en quienes pudo 

refugiarse, incluso cuando desconoce el panorama completo.  

Las crisis eran cada vez más frecuentes. Ver a Héctor la hacía trizas, soportar con 

una sonrisa por amor al conocimiento y a los pacientes la estaba matando. No 

comía en varios días, no dormía, todo el tiempo le dolía la cabeza… como era su 
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costumbre, optó por destruirse a fin de distracción. Otra vez, eso sólo hizo su 

vacío más grande y estuvo a nada de dejar la carrera.  

 

De la cabeza no le salía la idea de que no había estudio, circunstancia o teoría 

que fuera buena si engendraba gente tan basura. Ahí, al borde de rendirse de 

manera definitiva, apareció «ella». Una amiga cercana a su novia, una mujer que 

estaba siendo víctima de una forma en extremo peligrosa de violencia. Su novia le 

pidió hablarle pues temía que su vida estuviera en riesgo y así lo hizo, ha 

expresado muchas veces que ellas dos fueron sus ángeles. Para nuestra amiga, 

esa chica contribuyó a salvarle la vida. De no ser por esa noche en que se quedó 

hablándole hasta la madrugada, habría renunciado a lo que le dio sentido a su 

vida. Saberla motivada para levantar una denuncia y por fin alejarse de quien la 

estaba destruyendo, la ayudó a notar (aunque no de manera consciente) que no 

estaba viva por robar oxígeno, y más nada.  

Volvió a las drogas legales, esta vez con un psiquiatra bastante más empático (al 

menos casi siempre) que también le dio uno de los mejores regalos que me han 

dado. En un inicio pareció una patada de la vida, pero lo cierto es que lo 

necesitaba: el saber que tiene fibromialgia. El dolor nunca se irá, pero fue la 

primera certeza con respecto a su cuerpo, un presente que a hoy día significa: 

«hey, sabes cómo se siente vivir con dolor todo el tiempo, ¿quién, sino tú, podría 

ayudar a construir de manera diferente lo que eso significa a personas como tú? »  

Llegaron dos personas maravillosas a su vida, ya las he mencionado antes, son 

mujeres que la inspiraron y reconocieron cuando más necesitaba sentir que no era 

inútil. Dos feministas que quisiéramos presumir a todo el mundo, Brenda y Elsa, 

docentes que le presentaron una parte de la psicología que no sabía que existía. 

Las personas correctas empezaron a llegar, su espíritu rebelde luchaba por 

encenderse de nuevo pero era complicado estando dopada todo el tiempo. Sus 

incipientes deseos de vivir estaban en riña constante con sus pulsiones suicidas, 

con los amoríos destructivos y las proyecciones tercas de lo que «el amor 

significa» cuando creces estando rota. Se hirió, sangró, y no sólo de manera 

metafórica. No se había sentido tan enferma hasta ese momento.  

Las recaídas también estaban presentes, recordándole que del ataúd no se iba a 

escapar tan fácil. Oscilaba entre la soledad, el masoquismo y la autodestrucción 

descarada; logrando únicamente enredarse más en la vulgaridad de la 

insensibilidad.  

Siendo sobreviviente de un cuerpo y un espíritu que deseaban morir, sólo puede 

afirmar que las suicidas en realidad sólo quieren que alguien les dé un motivo para 

vivir. Buscan (buscamos) con desespero la más mínima señal de que en algún 

momento dejará de ser supervivencia, necesitan saber que en algún momento el 
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dolor se irá. Hay una anécdota interesante entre su caterva de cuentos para 

dormir, sobre el periodo en que el dolor físico era casi tan intenso como el 

malestar emocional. Ha experimentado desmayos a causa de la tensión muscular 

en tres ocasiones, quizá parezca algo tonto, pero estirarse al despertar era 

imposible para ella. Sentía que se le rompía la carne, así que sólo se comprimía 

aún más sobre sí y contenía el aire. Sólo eso.  

Tras meses en tratamiento, un día pudo estirarse, bostezar y retorcerse como 

gusanito en comal sobre las sábanas. Cuando se lo contó a quien en aquel 

entonces era su terapeuta y a su psiquiatra, se puso a llorar y ellos reían como si 

les hubiese contado una anécdota graciosa. Sé bien cuán difícil es comprenderlo, 

pero justo así se siente cuando un día, después de pelear toda una vida contigo 

misma,por fin despiertas y no tienes ganas de morirte.  

Imagina esta historia como un montón de páginas traslúcidas, todo comienza a 

ponerse en su lugar si nos colocas a contraluz. A ella también le tomó mucho 

tiempo notarlo, que su historia le pasó a montones de mujeres antes que a ella. 

Muchas de su familia, otras tantas conocidas y millones cuya voz nunca conocerá, 

pero que resuenan sobre su vida. Ésta es la geometría de la vida, la configuración 

que parece caótica y a la par, da la impresión de no tener otro posible resultado.   

Claro está que podemos comparar esto al universo. Mismo que no posee orden ni 

lógica, lo que acuñamos como tal no es otra cosa que el propio acomodo y sentido 

que nuestra comprensión brinda. De la misma forma, la aparente complejidad de 

las y los otros, de la vida como tal, reside en nuestra propia dificultad del ser 

proyectada en la inmensidad de la nada. 

 

«Infusión Dhekay» 

Tengo problemas para identificar mis emociones, debo confesarlo. Esa 

incapacidad llega a un grado tal que en muchas ocasiones ni siquiera logro 

identificar del todo cuando tengo hambre, ¿suena ridículo, no? Hace no mucho 

descubrí un sentimiento que me llenaba de algo que tampoco podía nombrar, pero 

era lo más agradable que había sentido por la presencia de otra persona. Lo 

resumiré en la siguiente frase:  

Eres en el mundo, y por eso el mundo es. 

En términos sucintos, es la calma que experimentas por el simple hecho de que 

una persona exista, y la noción de que de otro modo, no podrías concebir al 

mundo tal y como es. A eso, lo llamo dekhay. Quizá el neologismo sea síntoma de 
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una patología evidente, pero prefiero verlo como el mecanismo de entendimiento 

de un espíritu a media derrota. La siguiente preparación es un acto de amor 

sincero, requiere un estado de ánimo de entrega a la hora de elaborarlo.   

 

Ingredientes e instrumentos:  

- Tres fresas; un puño de blueberries; frambuesas; albahaca; manzanilla; miel de 

agave (opcional);  agua caliente; un par de tazas. Algunos añaden un par de 

hojas de menta.  

 

Procedimiento:   

Muchas practicantes respetamos a capa y espada la regla de no forzar el amor 

con magia. En primer lugar, no creo que eso sea posible; en segundo, si eres 

capaz de forzar el amor de otra persona, ¿realmente eres digno de amar y ser 

amado? Ésta preparación tiene algunos elementos de la antigua poción de amor 

de Afrodita, pero yo la sugiero para cualquier persona a quien quieras abrazarle el 

alma.   

Pon a hervir el agua, una vez que lo hayas hecho, enjuaga las tazas con ella, ésta 

agua no vas a usarla. Ya que has calentado las tazas, agrega agua caliente a tres 

cuartos de la taza.   

Lava la fruta y las hierbas, tras picarlas añádelas a las tazas. La miel de agave es 

para endulzar en caso de que prefieras sabores menos amargos, e igualmente, 

añadirá ese toque a su relación. Un gesto gentil (como una gota de miel) puede 

cambiar la forma en que dos personas se miran.   

Agrega agua caliente nuevamente y permite que repose durante cinco minutos.   

Rituales solares y de Gaia  

Se supone que éste sea el grueso del texto, la propuesta fuerte, aquello en lo que 

está puesto mi corazón y fe. Debo admitir que he tenido tremendas dudas con 

respecto a lo que estoy por desarrollar. Culpo a mi inexperiencia, a mi edad, a la 

desconfianza e inseguridad que tengo bien sembrada en el estómago. Esto es una 

esperanza que se siente infundada pero que percibo con abrumadora certeza. 

Hace unos años leí sobre el espíritu de los tiempos, me sentí fascinada por el 

concepto y el texto que le rodeaba. Aunque no creo en el destino, en dios, ni en 

algo que guíe la existencia individual, he de aceptar que en cada suicidio frustrado 

hay una suerte de magia.  
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Hablo del suicidio en particular ya que a eso me he estado refiriendo en varias de 

estas páginas, pero no siempre se ven así las personas susceptibles de 

convertirse en practicantes. Algunas parecen simplemente estar enojadas con la 

vida, otros se ven indiferentes (incluso si por dentro están hechas brazas), y hay 

otras, otras que parecen tener el corazón de un niño. De esas sólo conozco a uno, 

tal pareciera que toda la vida ha estado esperando a que alguien corresponda a 

ese brillo en sus ojos.  

Antes que cualquier otra cosa, estimado lector o lectora, en el trabajo de sanar 

primero habremos de identificar a quien está herido. Como dije antes, no todas las 

heridas lucen igual. Además, tenemos que hacer una distinción sustancial: es 

difícil sanar a quien está herido de muerte.  

Ante ello la propuesta se divide en dos vertientes, los rituales solares y los de 

Gaia. En el esoterismo regular se habla de que los primeros de estos son aquellos 

que usan como energía central la mente y habilidad del brujo o bruja en cuestión, 

mientras que los segundos se apoyan esencialmente en la fuerza proveniente de 

la tierra. Retomaremos esa metáfora, encaminándola a los procesos mediante los 

cuales podemos identificar, en un inicio, las necesidades de quienes requieren de 

nuestra ayuda. Es justo decir que una persona que ha sufrido directamente las 

injusticias de un mundo que se construye por jerarquías, puede identificar en 

plenitud las emociones que de ello evoca; pero adjudicar sólo a ellas la 

sensibilidad cierra el diálogo a hablar con la interseccionalidad de las otras 

personas.  

Muchas personas sufren un proceso de introspección forzada ante el sufrimiento, 

convirtiéndose en prisioneros de su espacio psicológico. Eso no puede sino 

generar grandes espacios de reflexión, o de locura. Mientras otros apelan a la 

lucha constante por superar sus adversidades, negándolas en ocasiones.  

La alternativa que propongo para el practicante de magia baja es arriesgada, en 

tanto que le obliga a abrir los ojos a su propia condición de oprimido/opresor. No 

limitándolo a juicios de culpa y/o justicia. Sino a potencialidades de crecimiento y 

cambio.   

Durante mi formación como psicóloga encontré una dolorosa verdad en la mayoría 

de mis clases: la teoría se construye con un sesgo de género tan fuerte que la 

práctica resultante no es sino una réplica de un sistema de misoginia, clasismo y 

desigualdad. La educación cumple su función al reproducir y aumentar el número 

de profesionistas que gorgorean sin cesar el canto de la ética y objetividad. Mismo 

que se acompaña de la amenaza de que, cualquiera que se comprometa de 

manera emocional, es un fracaso como terapeuta. El investigador ha de mantener 

distancia, habrá de ser meticuloso, cuidadoso en su tacto con el objeto y/o sujeto 

de estudio.  
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Escogí la psicología con un sueño infantil, el de evitar el dolor para otras niñas. 

Quería ser la voz de otras porque yo misma fui convertida en muda cuando cría; 

mas ese sueño puro no haría sino romperse en trozos al segundo año en la 

carrera. ¿Cuál es nuestra labor como psicólogas? Cuando se apela a no permitir 

que nuestros juicios influyan en la vida de aquellos que nos buscan, ¿no pecamos 

de ingenuidad? Al pensar que nuestra formación no tiene sesgos, que el sistema 

que nos creó es justo y apegado al ideal. El no influir se convierte entonces en 

colaborar, ¿a un orden social? ¿A la cultura de una supuesta salud mental? Dar 

calma, paz, tranquilidad… ¿cómo podemos actuar con tanto cinismo?  

Es fácil pretender que lo ideal para todas las ciencias humanas es la objetividad, si 

no aceptamos que en realidad eso es una subjetividad masculinista, patriarcal, 

colonialista y por supuesto, fruto del capital. Pero no pretendo crear un manifiesto 

nuevo con respecto a los grandes enemigos de la humanidad como colectivo. 

Todo se resume a las oportunidades de cambio que tenemos de cara a los 

hechos: guerra, crisis climática, manifestaciones sociales por todo el geoide.  

La mejor oportunidad para crear es la crisis; y enfrentemos una abrumadora en 

nuestra época. Hemos sido devoradas por la vulgaridad de la doble negación ante 

nuestra naturaleza. Pretendemos ser la cúspide la evolución, haciendo de todo 

cuanto nos rodea objeto de nuestra satisfacción o una amenaza; a un grado tal 

que hemos logrado la colocación de nosotras y nosotros como el enemigo mismo.  

Sin embargo, quedarnos en la crítica destructiva que constituye el darse cuenta de 

éstas verdades no es suficiente. Nos sobreviene después de ello una suerte de 

depresión post humanidad, la noción cruel y consciente de que sólo nosotros en 

conjunto, somos el origen de nuestra destrucción. Es necesario encontrar una 

motivación para seguir viviendo, para que el respirar no sea una tortura. Basta con 

dar un vistazo al humor de ésta generación para notar que la desolación, el vacío 

y la angustia existencial abundan en las mentes jóvenes. ¿Cómo no sería así? 

Con un planeta agonizante, con el potencial y los recursos disponibles pero en 

ausencia de guías que destrocen los patrones que nos llevaron aquí en primer 

lugar. Nadie habla de lo que no conoce, ¿cómo podemos culpar a la mayoría por 

someterse a la desesperanza?  

Sí, lo anterior incurre en una profunda proyección, negarlo sería descarado. De no 

ser por las manos del espíritu de los tiempos seguiría encerrada en mi propia 

versión del infierno. ¿A qué viene toda ésta verborrea?, podrías preguntarte, con 

toda razón. Mi antídoto al veneno del capitalismo y el patriarcado fue la cultura. 

Pero cimentó en mí una gran distancia hacia los otros y otras, era lógico cuando la 

conocí desde la óptica de los vencedores. Ahora, noto que las vencidas tienen una 

ventaja al contar con más de una versión de la historia, estoy lista para hablar por 
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mi madre, por mi abuela, por todas esas mujeres que forman parte de mi historia, 

de mí.   

Hace no mucho (medio año) conocí a una mujer, una líder de su comunidad que 

buscaba expandir la ayuda que es capaz de brindar a quienes le rodean. Aunque 

el ofrecimiento que dio fue para mí, le propuse formar un equipo de psicólogas 

empáticas, con sueños de cambiar algo. Aunque no tuvieran muy claro qué.  

Nuestra historia me parece la historia de amor más idealista del mundo, sólo puse 

el ofrecimiento de unirnos, pronto mi mentor se incluyó, dándonos una matriz que 

nos permitía hacer lo que tanto anhelábamos. Cambiar lo que a nosotras nos 

rompió.  

Porque todas, todas las personas que llegan a nuestro grupo, han sido víctimas en 

su momento. Violaciones, abusos, maltratos, desesperación, discriminación.   

Atravesábamos por la negación del sentir propio en pos de ser alguien en la vida. 

Entre toda esa oscuridad la presencia de las demás como conjunto, se volvió un 

lugar seguro: el sitio que buscamos toda la vida. A medida que nuestra historia 

tomaba vuelo, nuestra relación se intensificó a un grado tal que fuimos capaces de 

sacar todo aquello que nos hacía daño. Empezó un mutuo proceso de sanación, 

aceptación, de formación de una familia.   

Ángeles, Blanca, Citlalli, Daniel, Estrella, Miguel, Missh, Paola y Sara (en orden 

alfabético) se convirtieron en la explicación de por qué no logré morir. Nuestros 

sueños en conjunto me hicieron ver que no estaba sola, que nunca lo estuve. Creo 

que nunca había estado tan feliz de estar viva, tal vez porque no creí que en algún 

momento encontraría un espacio en donde el dolor no fuera sólo una ruta de 

castigo. Aquí, con ellas, mi sufrimiento se transformó en posibilidades de cambio. 

No puedo evitar mencionar a Daniela, la mejor compañera que podría tener en la 

vida (a quien agradezco tanto el hecho de amarme), mi madre y mis hermanas, 

que me impulsan todos los días.   

 

Sé lo que piensas, pero permíteme seguir en este rol hasta el siguiente capítulo. 

Deja que te cuente hasta dónde planeo llegar, lo que deseo lograr más que a nada 

en la vida. Estar con otras mujeres y hombres dispuestos a vivir (no sólo a morir) 

por una causa, permitió que mi espíritu se expandiera y que todos mis fragmentos 

por fin se integraran.   

Hoy mis sueños ya no hacen referencia a mi futuro, sino a nuestro futuro. Tal vez, 

llegado el momento, podré compartir con ellas lo que habita en mi imaginación. En 

estos años me he permitido capturar historias de otras personas sólo para hallar 

cuál ha sido el motor de vida, en todas he encontrado un punto en común: crisis. 

De todas ellas ha aflorado una inflexión que casi siempre ha terminado bien.   
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En un inicio consideré la práctica terapéutica individual como la opción ideal. Hoy 

por fin me percato de que eso es limitar el potencial de lo que el feminismo y el 

enfoque histórico cultural me han enseñado. Pensemos en un modelo integral (no 

de intervención individual, sino a nivel comunitario) que no sea ciego a las 

injusticias y desigualdades sociales, nutrido por autoras (es) como Millet, Davis, 

Freire,  Giroux. Que integre conocimientos no de una sola área, sino que vibre por 

su interdisciplina, reconociendo la producción contemporánea y los métodos de 

investigación variados. Pero no se trata de quedarnos en ese nivel, se requiere 

ponerlo en práctica.   

 

Con los recursos a los que espero poder acceder en algún punto, encuentro la 

posibilidad de mantener un modelo que se sostenga a partir de tres vertientes: un 

albergue, un instituto y una casa de cultura.   

El primero de ellos cumple la función inmediata de brindar apoyo a personas 

vulnerabilizadas, de ser ese espacio seguro que todas hemos necesitado. El 

segundo, se ocupará de la formación y refinamiento de las habilidades 

profesionales y humanas que requiere el entorno. Lo que considero el gran fallo de 

la casa de estudios de la cual vengo. Y por último, pero por ningún motivo menos 

importante, la casa de cultura. Su función es la de integrar los saberes 

académicos con los saberes populares, generar arte a partir de la reflexión y el 

procesamiento del dolor y demás sentimientos considerados como negativos. Mi 

apuesta máxima es por el arte y la cultura (sí, por mi historia de vida), como 

medida para expandir el potencial de cada persona.   

Todo el programa, llevado por las directrices del feminismo, la teoría crítica y la 

psicología comunitaria. El fin último es el de lograr formar lazos comunitarios que 

funjan como resistencia ante las prácticas patriarcales, coloniales y sí, capitalistas. 

Aunque tengo ya la corazonada de hacia dónde podríamos ir, prefiero que la ruta 

sea construida por todas, juntas.  

 

Pesadillas y un cuento para dormir 

  

Para éste punto ya lo sabes, ¿no? Que soy yo. La mujer del relato, enamorada sin 

remedio, amante del amor y de la muerte. Esteta sin cura, enferma terminal cuyo 

único fin es curarse de sí misma. Lo soy, esa soy yo.   

Mi infancia es un enorme conjunto de recuerdos tristes, de pesadillas que no logro 

descifrar por completo y sueños a los que renuncié por ser demasiado ingenuos. 

Era sólo una niña chillona, una cabezota consentida y mimada. La oscuridad me 
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persiguió de manera incansable, hasta que terminé por ceder. Ya te he hablado de 

algunos de los descorazonados que me hicieron daño, pero no fueron todos.  

Mi primo. 

Mi mejor amiga.  

Un grupo de tres desconocidos.  

Una mujer a quien consideraba perfectamente afín a mis ideales.  

Algunas de las parejas a quienes entregué una partecita de mi marchito interior.  

Los abusos no pararon, sólo cambió el nombre del demonio que poseyó mi cuerpo 

y me rompió un poquito más la fe. Llegó un punto en el que dejé de recordar las 

violaciones, empecé a borrar los rostros de mi memoria y a padecer una especie 

de amnesia selectiva cuyo único fin, era mantenerme el corazón latiendo. Pero de 

vivir, nada. Morí la primera vez que alguien que debía protegerme me violó. Me 

tomó mucho aceptarlo, pero mi fascinación por la muerte es sólo el reflejo de un 

alma que sólo en ella encontró el alivio.  

Hipersexualización, arrogancia, sadomasoquismo, tendencias suicidas, autolesión, 

conductas de riesgo, drogas, malas compañías, histeria, narcisismo, 

«mamonería». Le llamaron de mil maneras, al lenguaje de una mujer que apenas 

empezaba la vida y ya estaba muerta por dentro. Y vaya, que para completar el 

paquete hasta les salí lesbiana. Sé que mi cara fue un poema cuando ese 

anciano, esa sombra de la bodega, dijo: ¿lo que te hice tiene algo que ver con que 

seas… así?  

Para ese entonces la niña que lloraba todas las noches se había convertido en, 

una adolescente que lloraba todas las noches pero, lo ocultaba lo mejor que 

podía. Mi familia era homofóbica, mamá se castigaba pensando era su error que 

me gustaran tanto las «niñas» y papá pensó que era algo que no me funcionaba 

bien en el coco. Que un tornillo se me había caído, que estaba descompuesta.   

Toda mi vida he escrito historias de amor. Pero nunca me atreví a escribir del 

horror que es un día despertar cubierta de sudor, empapada de miedo y con 

ganas de morirte porque soñaste otra vez con «eso». Conmigo, en el suelo, con la 

entrepierna llena de sangre y el sonido del zipper de su pantalón de fondo. No 

recuerdo cuántas caras, reconozco tres voces cuyos dueños no logro identificar.  

No creo que existan palabras para explicarlo, y me he rendido con esa lógica de 

hacer que los otros me compren los argumentos. Esta vez, aquí, escribiendo con 

una sangre que ya no es de muerte sino de las heridas que al fin empiezan a 

cerrar, opto por hacerme sentir. Sí, a las personas que no saben lo que es odiarte 

sólo con verte al espejo. Pero sobre todo a las otras mujeres y hombres que 
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piensan que después de que te arrebatan la vida, por medio de golpes, violaciones 

o humillaciones, no puedes volver a respirar.  

Seguí cayendo, tropecé y arrastré los efectos de haber atentado contra mi cuerpo 

durante cinco años. Herí a muchas personas y tal parecía que si el karma existía, 

era el momento en que iba a cobrarme todo. Pero para mí valía la pena, porque 

después de quince años de andar por ahí siendo sólo un cadáver, empezaba a 

sentirme viva. Confié… otra vez fui usada, ésta vez la traición vino de mi terapeuta 

en turno. Me enamoré, de mi ideal del amor encarnado en mujer y de mis mejores 

amigas, aquí voy de nuevo, a estrellarme contra mis muros rotos. Mi fe se 

tambaleó, mas con orgullo puedo decir que esta vez no se derrumbó.  

Sí, me faltaban muchos tornillos, estaba rota y descompuesta. Enferma hasta la 

médula; pero no me iba a rendir. No lo iba a hacer porque ya tenía pruebas de que 

podían amarme sin hacerme daño, mismas que llegaban en simultáneo a las 

decepciones. Las contradicciones en mi interior se avivaron y mi interior se 

convirtió en brazas, estaba viva. Estaba jodidamente viva, todas las crisis que 

tenía escritas en el abdomen, piernas, espalda y pechos estaban sangrando 

después de la purga que inicié. Vomité las vísceras, sangré al punto de pensar 

que ésta vez moriría ya sin desearlo. Me odié tanto como pude y me seguí 

castigando por cosas que no eran mi culpa.  

Todavía me sentía sucia y difícil de amar. Pero ellas no se iban, esas personas 

que me amaban, mis amigas, mis padres (con quienes había sanado gran parte 

del pasado), mi mentor, ella. Todavía me pregunto cómo lo hacían. ¿Cómo podían 

ver tanta luz en un saco pestilente de mierda? Me volví sólo la suma del montón 

de veces en que me sacudieron sin mi permiso, llegué a pensar que de no haber 

sido por mis abusadores, no sería psicóloga.  

Todavía me pregunto cómo lo hacen. Me hiere, me hiere profundamente cuando 

me miran con los ojos llenos de amor y sólo puedo pensar en eso, en mi pasado. 

¿Cómo le explicas a las personas que se sienten benditas por tu existencia, que 

pensaste durante casi toda tu vida que eras un error? Una suma de defectos, un 

fallo en la ecuación, una burla divina. ¿Cómo encaras al amor y le dices que 

sientes que no lo mereces?  

Todavía me siento un fantasma a veces, por habitar un tiempo que no me 

pertenece. A veces me pregunto qué sería del mundo si me hubiese logrado 

matar, si no me hubiera equivocado en lo único que deseaba hacer bien.  

¿Qué sería de mi madre si no hubiésemos empezado a amarnos sin lastimarnos? 

O de mi padre, si no le hubiese escrito la carta en la que le decía que lo amaba 

aunque no supiera cómo acercarme. De mis hermanas, sin la terca que quiere 

hacerlas unas guerreras, de mi padrastro, si no lo hubiese perdonado por lo que 

ocurrió…  
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¿Qué sería de la mujer que me ama si la hubiera castigado con mi muerte como 

alguien hizo conmigo antes? Daniela me ha besado las cicatrices con tanta 

ternura, que ya no las considero defectos. ¿Y ellas? ¿Qué pasaría con ellas? Con 

las mujeres que hoy se acercan a mí por la fuerza que les inspiro, o de mi mentor, 

Daniel, si no tuviera a alguien con quien compartir sueños.  

Soy una sombra, me siento cómoda en la oscuridad y ahora estoy profundamente 

enamorada de eso que habita en mí. De la parte de mí que murió, de la niña que 

sufrió. La ira y la tristeza se convirtieron en un sueño, el de hacer las cosas 

diferentes y abogar por un mundo mejor. Me he entregado por completo a la idea 

de que mi vida tiene sentido gracias a las otras y los otros, no como una 

dependencia que destruye, sino como una nacida para crear. No es sólo un 

romanticismo, atraje a las personas indicadas para pasar del sueño a la realidad, y 

próximamente, a la tinta y los hechos. Me llena de dicha pensar en que la 

psicología histórico cultural feminista que estamos construyendo, logrará contagiar 

de ésta fe perdida a más mujeres y hombres que han deseado morir por mucho 

tiempo.  

Ya no soy ciega, sé bien que elegí esto por esa niña destrozada que eligió morir 

en vida. Lo hago por ella, para que no tenga que repetirse la condena de muerte 

de no tener una voz, de resignarte a que por más que grites, nadie vendrá a tu 

rescate. Tampoco soy ingenua, sé que no puedo salvar a todas (os); no quiero 

cambiar el mundo. Quiero ser el abono de las semillas que van a romper esto, la 

sentencia de nacer atravesada por un montón de tragedias.  

Vuelvo, siempre vuelvo. Porque me es natural, porque no puedo evitarlo.  

Toda mi vida he escrito historias de amor. Esta fantasía de una esteta que logró 

conciliarse con sus sombras, que no se siente sucia, es sólo el inicio. Hoy sé que 

mi oscuridad arde e ilumina todo lo que toca. No voy a parar, lo entendí. La 

valentía más real, es aquella que se aprende u obtiene por medio de la intención 

dirigida a otros. No hay mejor motivante que la vida en común, que la conexión 

con los demás seres que componen este universo.   

Y si tú, que estás leyendo esto, has pasado por una de estas situaciones, te 

sientes identificada con éste montón de sueños rotos, o con la fe que nace de 

ellos, o simplemente pasas por un momento difícil. Hay algo que tengo que 

decirte, desearía que alguien me lo hubiese dicho también. Sé que fue duro, pero 

logramos llegar hasta aquí. No tienes que seguir viviendo en la soledad eterna, ni 

negarte o castigar tu cuerpo por todo lo que no fue tu culpa. También, existe la 

posibilidad de que no fueras la víctima directa sino que lo fuera tu hija, tu hijo, o 

alguien a quien amas mucho. O, tal vez, eres tan sensible como yo y tuviste a tu 

propio niño de la gran vía. No importa eso. Si me sentiste, si logré hacerte 
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despertar algo, es porque eres una persona digna de practicar la magia baja. Hay 

una verdad innegable, y es que después de todo por lo que has pasado…  

 La guerra terminó, estás viva.   

«Invocación de calipsis y otros demonios inevitables» 

Como aprendiz de wicca hay un par de cosas que se te deberían aclarar desde un 

inicio. En primera: la soledad no es un problema. Segundo: la compañía y la 

interdependencia tampoco lo son. Tercera: el sahumerio tiene la forma que tiene 

por una razón, cuidado con las quemaduras.   

El siguiente ritual requerirá tu entrega total, es quizá menos extenso que el 

anterior, en solitario y es un regalo de ti para ti. Puede ser una carta de triunfo, 

aunque en un inicio será un dolor de cabeza. Su nombre es bastante claro: se 

trata de una invocación. Calipsis es especial. Es el nombre que le doy a la entidad 

alterna que vive en todas nosotras, esperando (im)paciente a ser escuchada; esto 

es para cuando estés lista, es un acercamiento inicial a ella.   

 

Materiales:  

- Bolígrafo; hojas o libreta para escribir; temporizador; encendedor o cerillos; 

recipiente en donde quemar (las cenizas no deben irse); una planta (la que tú 

elijas)  

 

Procedimiento:   

Como aclaré con anterioridad, esta invocación sólo puede realizarse en momentos 

de gran dolor dirigidos a ti misma o en situaciones de crisis fuertes. Sirve también 

para trabajar con dolores que no se han procesado o que no han podido 

externarse, por una u otra razón. Debes hacerlo a solas, en un lugar tranquilo, en 

un momento donde no puedan interrumpirte; habrás de tener clara la situación por 

la que escribes.  

Lo primero es programar tu temporizador, veinte minutos exactos. Posterior a ello, 

comenzarás a escribir con el tema de importancia en mente. No te preocupes si en 

un inicio se te dificulta escribir o sientes que es forzado, no dejes de hacerlo. A 

medida que pasen los minutos, la escritura se irá soltando más y más; nadie va a 

leer tu texto, eres libre de ser quien eres. No pares de escribir hasta que el 

temporizador lo indique.   

Cuando lo haga, dobla las páginas, sin leer lo escrito, y colócalas en el recipiente. 

Préndele fuego y deja que se haga cenizas. Una vez que las tengas, abona una 

planta con ellas.  
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Permite que tal como esa planta se nutre de lo que fue y ya no será, tu cuerpo, 

espíritu y alma procesen y digieran la experiencia y el dolor vivido. Cuida de ella, 

dale sol, permite que la vida fluya y absorbe, no te resistas, acéptate. 

  



 

 

472  

 

 

¿Cómo se define el miedo? 

“Verónica María” 
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¿Cómo se define el miedo? 

Lloro cada palabra que define el abuso, lloro cada momento que permití que se 

acercaran a mí sin mi consentimiento, lloro por haberme petrificado, por callar, y 

creer que por ser mayores, de ser del sexo opuesto tenían el derecho de mandar 

sobre mi sexualidad, cuando en realidad la única dueña de mi cuerpo soy yo.  

Me duele decirlo, pero fui frágil, no porque ese fuese mi deseo, cada incidente me 

golpeaba, me rompía sin hacer algo al respecto —¿Por qué me pasa esto?, ¿a 

nadie más le está ocurriendo? —pensaba a mis 10 años con un temor en mi 

vientre cuando me encontraba sola en casa y él trató de jugar conmigo en la 

cama.   

—¿Por qué tuve que abrir? —lloraba mientras me quitaba su beso asqueroso de 

la mejilla que me dio con aliento alcohólico.— eres muy bonita—dijo, y yo no pude 

hacer nada, me quedé congelada produciendo miedo, pidiendo ayuda con la 

mente pero mamá sólo pasó frente al patio y no le comenté ni una sola palabra.  

— ¿Qué le hice? —me preguntaba temerosa, cuando mamá descubrió que él nos 

estaba espiando en el baño a mi hermana y a mí, sin embargo nunca le reclamó.   

—¿Soy yo la que está mal? ¿Exagero las cosas? ¿Este miedo que siento es 

injustificado? —cuestioné de nuevo al viento cuando caminaba por la calle y una 

camioneta se paró a lado mío y un tipo se descubrió el pene frente a mí. Mi mente 

nuevamente se quedó en blanco. ¿Por qué no hice nada al respecto? ¿Acaso el 

respeto a los mayores que me inculcaron hizo que me aguantara las ganas de 

insultarle, de decirle cuánto más me estaba lastimando igual que mis otros primos 

que se estimulaban con mi cuerpo? Como aquella vez en el pesero, ni siquiera por      

ir con mi novia pude levantarme y decirle al sujeto de atrás que dejara de 

masturbarse. En ese tiempo ya no era una niña, pero aun así mi pareja tuvo que 

cederme el lugar para no quedar frente a él —No sé defenderme —pensé, en 

tanto el otro bajaba del camión blasfemándome.   

Uno a uno, cada hecho en diferentes etapas de mi vida se unían para hacerme 

vulnerable, complaciente, inhibida ante los chiflidos, susurros y gritos provenientes 

de bicis, motos, autos que me aterrorizaban, sometiéndome a la impotencia, al 

silencio y a la desidia del cuidado de mi ser.   

¿Qué más puede pasar? El miedo lo resentía mi corporalidad, el contacto con el 

cuerpo masculino, fuese por un roce de hombros, un abrazo o un beso en la 

mejilla me parecían insoportables. Y ahí venía la más desagradable experiencia, 

sin contar el estrés acumulado por el trabajo, las discusiones que una puede llegar 
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a vivir con la persona que quiere, además tenía que cargar con las acciones de 

hombres enfermos. No en el transporte, no sobre mi suéter, no en presencia de mi 

novia. ¿Por qué tuvo que hacerlo?, ¿por qué no reaccioné?, ¿por qué no le dije a 

ella? Demasiados porqués en mi cabeza y no tenía respuesta para ninguno. El 

llanto que guardó mi cama, fue la única expresión de rabia que pude sacar.   

Las estaciones pasaron, mi cuerpo envejecía, experiencias como estas son 

difíciles de fulminar, se adhieren al subconsciente como garrapatas y succionan 

poco a poco tu libertad. Mantengo mis miedos, mi rabia e impotencia hundidos 

como monedas en el fondo de un pozo. Pasivos, pesados, vibrando 

silenciosamente gritos sofocados por las mismas lágrimas que llenan el pozo.  

 

Por  un tiempo, escribí historias desgarradoras para no ser publicadas, porque 

quién quiere saber los miedos y traumas de una persona ajena a su realidad, en 

estos tiempos nadie busca reproducir relatos con violencia para no repetir 

patrones de conducta inapropiada. Sin embargo, yo las escribo, no para provocar 

más noticias de abuso, más casos de impunidad, sino para desahogar y hacer 

justicia a aquellos hechos que sucedieron conmigo.  

He de confesar que nunca me atreví a ir a terapia, puede ser un poco ignorante de 

mi parte el pensar que las personas no lleguen a escucharte de verdad, que no les 

importe lo que te pasa, si ellas también tienen sus problemas y no quieren más 

carga en su pensamiento, ahora, con un psicólogo menos me atrevería, sólo te 

escuchan para ganar dinero, habla por una hora y es todo, ese es el tiempo para 

el que alcanzarían mis ingresos y con ese tiempo no basta para resolver mis 

enigmas. Tampoco creo dejarme el pan en sesiones que no hagan más que 

recordarme lo que quiero olvidar.  

A pesar de ello una decide continuar o quedarse como está. Yo decidí seguir, hice 

del estudio una cura, porque a pesar de la religión, de las actitudes machistas de 

mi papá (pensar que la felicidad se encuentra al lado de un hombre, sirviéndole, 

sabiendo lo controladores que pueden llegar a ser). Él me dijo que la única 

herencia que me dejaría sería estudiar y bueno, lo acepté. Tomé la universidad 

como un espacio para hacerme más fuerte, independizarme, ser dueña de mis 

decisiones. Comencé a explorar la sexualidad, un amplio tema que de verdad fue 

el apoyo que necesitaba. Ser yo, ser cuerpo, ser sociedad, espacio e identidad.  

Todo ello formaba parte de mí y hasta ahora me vine a enterar.  

Alguna vez expresaron mi maestros “nadie más que tus sinodales y tú leerán tu 

tesis”. Bueno, yo haré que llegue a más personas, que mi investigación y mis 

descubrimientos sobre sexualidad, sobre mi sexualidad, que tiempo atrás 

desconocía pueda ser apreciado y visto con los ojos que escogí para hacerlo a 

través de las siguiente líneas. Y contemplen que mediante mis revelaciones me di 
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cuenta que a veces la falla está frente a nosotros pero no la notamos, por convivir 

con ella demasiado cerca, ahora sé que si nos alejamos podremos verla.    

Dudé en varias ocasiones cuando intentaba comprender ¿cuál es el génesis de mi 

miedo por la vida?, ¿qué es en realidad el miedo?, pero al final las ansias de 

quitarme este peso de encima fueron superiores. Aprendí que ser abusada 

sexualmente no remite directamente a ser violada, el abuso pueden ser 

tocamientos sin consentimiento, proposiciones sexuales intimidantes o 

exhibicionismo. Cuando encontré esto en variadas investigaciones y artículos caí 

en la cuenta de que había sido abusada.   

Cuando se habla de abuso sexual se debe entender que se trata de la  negación 

del ser. La negación de mi existencia como persona de derechos en mi infancia, 

en mi adolescencia y aún en mi adultez. ¿Cómo llegué a esto? No es algo que me 

haya inventado, autores que han dedicado su trabajo a la investigación de la 

violencia remarcan la negación, que para mí significó a lo largo de mis años la 

falta de importancia acerca de lo que sentía, pensaba y quería vivir como niña y 

como mujer. ¿Dónde queda mi libertad? Si todo a mí alrededor me decía que no 

podía reclamar nada porque no lo merecía. ¿Cómo es que nunca dije nada? ¿Por 

qué las personas te reprochan por no hablar antes? ¿Porque ellos no lo vivieron o 

porque es una cuestión de educación? A mi parecer todo tiene que ver. Es muy 

fácil juzgar si no se sabe lo que las personas están sintiendo, es muy fácil hablar si 

la educación que hemos recibido nubla la verdad de lo que nos constituye como 

seres humanos.   

Aquí me atrevo a preguntar, ¿por qué es imprescindible tomar a la sexualidad 

como punto de inicio para encontrar la respuesta a mis temores e inhibiciones? 

Bueno, la educación formal e informal, también, tienen mucho que ver con lo que 

soy ahora. A lo que me refiero es, aprendemos a ser quienes somos por medio de 

la familia, de los amigos, de la sociedad. A veces nuestros seres queridos no 

llegan a ser la mejor influencia para nuestro desarrollo aunque yo no digo que no 

hagan su mayor esfuerzo, ellos trabajan desde el conocimiento que tienen, 

aunque llega a pasar que no sepan de lo que hablan, en el caso de papá y mamá, 

sus enseñanzas no fueron del todo buenas, pero las mantenían porque no querían 

perder su autoridad, porque es lo que les había enseñado su progenitor y 

progenitora, es lo que habían absorbido de sus conocidos o amigos, era lo que 

tenían que hacer para que la gente no hablara de ellos, todo remite a la 

educación, a la educación de la sexualidad, porque ésta refiere a la conformación 

de nosotras y nosotros mismos, con lo que me siento bien, con el conocimiento de 

mi cuerpo, de mis límites espaciales, de mi orientación sexual, de mi placer, de 

mis creencias, valores y emociones. Temas que mis tutores no manejaron en la 

educación que me brindaron, algunos hasta los aborrecían, dudaban de su 
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credibilidad, como la orientación sexual o los límites espaciales. — ¿Cómo puede 

gustarte una mujer siendo mujer? —Interpreté las lágrimas de mi madre cuando le 

confesé quién era, son temas que para mi familia tradicional no son bien recibidos. 

En las festividades se presentaban los regaños bajo la interrogante ¿Por qué no 

querrías abrazar a tus tíos, dejando que te besen la mejilla? Familiares con los 

que nunca había convivido hasta podría decir que me daba miedo acercarme a 

ellos porque para mí eran desconocidos. Claro, mamá y papá mandan porque 

creen tener la razón, y a veces aunque no fuese esa su intensión, llegaron a 

hacerme daño. Así como pasó en las situaciones de abuso que viví, el contexto en 

el que crecí me enseñó que yo no era dueña de mí,  tanto de mis decisiones como 

de mis deseos. Los adultos que me rodeaban parecían saber qué era lo que me 

convenía o ¿qué era lo que les convenía a ellos? Yo, siendo la menor de mi 

hermana y mis hermanos, me acostumbré a que todos me dijeran qué hacer, 

mientras ellos lo vestían como cumplimiento de su papel como mayores.  

A pesar de todo una decide deconstruirse. Tomé la iniciativa de aprender más 

acerca de lo que me conforma. Leí diferentes concepciones sobre cuerpo y 

entorno, en ese camino me topé con una investigación que vaya que aclaró mis 

hemisferios cerebrales, “el género, el erotismo y la vinculación afectiva 

interpersonal son la cara de la sexualidad”, al menos así lo dan a entender 

aquellos párrafos. Y si la sexualidad es parte de una misma, entonces soy 

sexualidad.   

Al fin había encontrado el origen de mis inseguridades, cada que leía, 

experimentaba o hablaba con alguien, aspectos de la sexualidad desenredaba los 

nudos cognitivos que residieron en mi cabeza por largos periodos.  

—¿Violencia, dices? ¿Cómo puedes pensar que las personas te violentan sin que 

se den cuenta?— repetía las mismas preguntas en todo momento en el que me 

iba dando cuenta de la verdad.   

Sí, ahora puedo decirlo, todo comenzó con la violencia simbólica, actos que pasan 

desapercibidos pero logran dañarnos de por vida. Todo a causa de una educación 

de la cual la sociedad no se ha librado de sostener, que no termina de percibir 

como dañina por estar acostumbrada a años de comportamientos machistas, 

prejuiciosos y estigmatizadores. Normalidad le llaman las personas tradicionales, 

conformistas porque no conocen otra forma de vivir, porque no buscan esa otra 

forma.  

A todo esto, la explicación al comportamiento perjudicial para mi identidad que 

seguí por largo tiempo se encontraba en cuestionamientos tan sencillos como: 

¿Género masculino o género femenino?, una pregunta que se puede encontrar en 

cualquier encuesta, o formulario e inmediatamente al responderla se espera un 

comportamiento específico de la persona. Desde los primeros minutos de vida la 
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violencia simbólica está presente, porque la ropa del bebé será de cierto color, su 

nombre corresponderá a una lista sacada de la etiqueta “para hombre”, “para 

mujer”. Conforme vaya creciendo deberá adquirir ciertos hábitos y aprenderá 

reglas que le corresponden al sexo con el que nació, justo como se ha establecido 

socialmente. El conocimiento adquirido por el niño o niña en desarrollo será visto 

como su realidad y por lo tanto como normalidad, si nadie, o él o ella misma nunca 

lo ponen en duda.  

Las apariencias biológicas y los efectos indudablemente reales que ha producido, en los 

cuerpos y en las mentes, un prolongado trabajo colectivo de socialización de lo biológico y 

de biologización de lo social se conjugan para invertir la relación entre las causas y los 

efectos y hacer aparecer una construcción social naturalizada (los «géneros» en cuanto 

que hábitos sexuados) como el fundamento natural de la división arbitraria que está en el 

principio tanto de la realidad como de la representación de la realidad (Bourdieu, 2000, 

p.4).  

El género se convierte en la línea divisoria entre hombre y mujer, entre lo que 

cada uno debe vestir, decir, los gustos que deben tener o cómo les corresponde 

actuar ante la sociedad, ante el ámbito laboral o en su defecto, hasta en la propia 

familia. Sin embargo, nadie pregunta si se está conforme con ello. La mayoría sólo 

cumple con la norma.  

Pero ¿qué pasa con el niño o la niña que se siente extraña ante ciertas formas de 

comportamiento que se le han asignado? En muchos casos, a pesar de que se 

sientan ajenos a ellas no pueden hacer más que obedecer porque sus padres, 

amigos, hermanos o profesores se han encargado de hacerles creer que una 

forma de actuar diferente a la que les han inculcado como niño o niña es anormal. 

No los dejan ser ellos mismos, reprimen sus gustos por medio de golpes, burlas o 

aislamiento. Wieviorka menciona que “la violencia expresa un profundo 

sentimiento, una fuerte percepción de haber sido despreciados, descalificados, de 

no haber sido reconocidos, respetados. Y la violencia ha surgido porque ha habido 

una negación de las subjetividades” (Wieviorka, 2001, p. 340). Cualquier 

socialización de un niño: en la familia, en la escuela, en la sociedad en general; es 

[…] forzada, una especie de lavado de cerebro que no deja al niño la libertad de 

elección (Galtung, 1990, p. 152). 

   

En la etapa de mi infancia, el perfil de las mujeres se centraba en ser la que 

atienda la casa, que cuide a los niños, estando al pendiente de su familia por 

cualquier necesidad que a cada integrante le surgiera, y aún veo ese tipo de 
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creencias hoy en día. Chimamanda ilustra una situación en la siguiente frase 

“recuerdo que de cría me decían que me agachara como es debido para barrer 

como una niña, con lo que querían decir que barrer es femenino” (Ngozi, 2017, p. 

28),  terminando su frase de esta forma “Ojalá me hubieran dicho, agáchate y 

barre como es debido porque así limpiarás mejor el suelo” (Ngozi, 2017, pp. 2829). 

Su experiencia muestra claramente cómo se cree que hay ciertas actividades 

asignadas a la mujer, pero eso no es todo, en la última parte de su argumento se 

ve el silencio que esconden las mujeres, las ganas de decir y callar por el miedo a 

ser castigadas. Ella dice, “ojalá me hubieran dicho”, pero no alzó la voz para 

explicar que barrer no es una actividad sólo de niñas. Mostró subordinación, un 

comportamiento que le fue introyectado tácitamente. De acuerdo a Bourdieu 

“cuando sus pensamientos y sus percepciones están estructurados de acuerdo 

con las propias estructuras de la relación de dominación que se les ha impuesto, 

sus actos de conocimiento son, inevitablemente, unos actos de reconocimiento, de 

sumisión” (Bourdieu, 2000, p. 14).   

Desde pequeñas, las mujeres comienzan a conocer el rol que deben desarrollar al 

crecer, por ejemplo:  

El juego con muñecas es, indudablemente, un juego de niñas, un juego que adquiere, casi, 

la forma de un “rito iniciático”, uno de esos ritos a través de los cuales comienza el trabajo 

de construcción social del cuerpo que, mediante la definición de unos usos legítimos del 

cuerpo, acabará produciendo ese artefacto social llamado una mujer femenina (Plaza, 

2007, p. 139).  

  

Las niñas no pueden pensar en jugar con carros, aviones, no deben ser parte de 

un equipo de fútbol, de basquetbol, porque eso está mal visto por la sociedad, y 

aún en la actualidad los papás se encargan de hacerlas entrar en “razón” a base 

de regaños, gritos, ofensas o hasta golpes, ya que están tratando de invadir el 

territorio que le pertenece a los hombres.  
 

El orden social funciona como una inmensa máquina simbólica que tiende a ratificar la 

dominación masculina en la que se apoya: es la división sexual del trabajo, distribución 

muy estricta de las actividades asignadas a cada uno de los dos sexos (Bourdieu, 2000, p.  

13).  
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Incluso en la escuela, los compañeros que notan que una niña tiene el interés por 

jugar con ellos, o con los juguetes o deportes pensados para los hombres, tienden 

a expresar su falta de percepción de lo que consideran normal a través de insultos 

como “pareces machorra”, “las niñas no pueden jugar a esto porque son débiles”.  

 

Nuevamente Chimamanda relata una anécdota:  

Una vez una joven nigeriana me contó que durante años se había comportado como un 

chico -le gustaba el futbol y le aburrían los vestidos- hasta que su madre la obligó a 

renunciar a sus intereses “de chico” y ahora le agradecía a su madre que la ayudara a 

empezar a actuar como una chica. Me pregunté ¿qué partes de sí misma había tenido que 

acallar y enderezar?, y me pregunté ¿qué habría perdido su espíritu?, porque lo que ella 

llamaba comportarse como un chico, era simplemente comportarse tal cual era (Ngozi, 

2017, p. 33).  

  

Todo ello se vuelve una carga negativa para la autoestima de las niñas, aunque 

eso no impide que lleguen a acoplarse a tales formas de comportamiento para no 

ser rechazadas, tomándolas como un hábito. Para dejar claras las cosas:  

El habitus es interiorización de la exterioridad, implica suponer que esa interiorización 

comprende también la incorporación de las relaciones de dominación-dependencia en las 

que se encuentran posicionados diferencialmente los agentes sociales, es decir, la 

incorporación de ese poder que es constitutivo de la sociedad. Habitus como interiorización 

de las relaciones de poder, las representaciones que éste engendra, constituyen el medio 

que hace posible el proceso por el cual se impone la violencia simbólica a los agentes 

sociales (Gutiérrez, 2004, pp. 294-295).  

Pareciese que en el caso de los hombres esto no ocurre por el hecho de estar 

situados en la cima del mandato por parte de la sociedad, en cambio, esto no es 

así. A ellos también se les ha impuesto una forma de ser.   

En una conferencia sobre Nuevas masculinidades  dada por el Instituto de la 

juventud se les hizo la pregunta a los jóvenes “¿qué significa ser hombre joven en  
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México?” (Fernández, 2018). Es decir, ¿qué significa ser hombre?, y por tanto 

¿qué significa ser niño? “Dentro de esta lógica convertirse en “hombre” exige, 

como condición previa para la heterosexualización del deseo sexual y su esencial 

ambivalencia, repudiar la feminidad” (Butler, 2001, p. 152).   

Comenzando por la niñez, los hombres hacen saber que lo son acatando actitudes 

que ven representadas y expresadas por los hombres adultos. Si el padre ve que 

un niño se cae, por inercia le prohíbe llorar, porque la creencia está en que “los 

hombres no lloran”. El niño aprende que no puede demostrar sus sentimientos, 

que debe guardárselos y lidiar con ellos él solo. No puede recurrir con su madre o 

persona de confianza porque sería visto como un “chillón” y eso es algo que no 

puede permitir.   

En el ámbito escolar estas creencias se reflejan en la interacción con sus 

compañeros, si no te atreves a hacer algo que te da miedo eres “joto”, si no 

cuentas con la fuerza física que se espera de un hombre “pareces niña”. Si gustan 

de juntarse con compañeras en el recreo para platicar o les gusta jugar con 

muñecas, “eres maricón”. “Algunos actos de habla buscan herir y amenazar los 

cuerpos” (García, 2006, p. 120) con el fin de reafirmar el poder que se tiene sobre 

el otro, en este caso, el sujeto agresor intenta demostrar que él sí está cumpliendo 

con su papel de hombre, al tratar por medio de frases violentas, que el sujeto 

agredido efectúe su rol de varón.   

Algunas formas de «valentía» encuentran su principio, paradójicamente, en el miedo a 

perder la estima o la admiración del grupo, de «perder la cara» delante de los «colegas», y 

de verse relegado a la categoría típicamente femenina de los «débiles», los «alfeñiques», 

las «mujercitas», los «mariquitas», etc. La llamada «valentía» se basa por tanto en muchas 

ocasiones en una especie de cobardía. Para convencerse de ello, basta con recordar todas 

las situaciones en las que, para obtener actos tales como matar, torturar o violar, la 

voluntad de dominación, de explotación o de opresión se ha apoyado en el temor «viril» de 

excluirse del mundo de los «hombres» fuertes, de los llamados a veces «duros» porque 

son duros respecto a su propio sufrimiento y sobre todo respecto al sufrimiento de los 

demás (Bourdieu, 2000, pp. 40-41).  

  

Es inevitable que la autoestima del niño agredido sea afectado, pero “como es 

hombre” debe aguantarse, tiene que reprimir su verdadero yo para no ser 

violentado física o verbalmente. Aunque, aun tratando de entrar en el molde que 

se ha hecho para él, su sexualidad está siendo violentada.   
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Se entiende que, desde esa perspectiva, que vincula sexualidad y poder, la peor 

humillación para un hombre consista en verse convertido en mujer. Y aquí podríamos 

recordar los testimonios de aquellos hombres a quienes las torturas deliberadamente 

organizadas con la intención de feminizarlos, especialmente a través de la humillación 

sexual, las chanzas sobre su virilidad, las acusaciones de homosexualidad […], o más 

sencillamente, la necesidad de comportarse como si fueran mujeres, han hecho descubrir 

«lo que significa el hecho de ser en todo momento consciente de su cuerpo, de estar 

siempre expuestos a la humillación o al ridículo (Bourdieu, 2000, pp. 19-20).  

  

El niño no debe dejar que la niña mande. Para ello, tiene que reprimir lo que es y 

adaptarse a lo que debe ser. “Una de las finalidades de su deseo será desarrollar 

las diferencias entre él y ella, y hará todo lo posible por dar muestras y pruebas de 

esas diferencias” (Reverter, 2004, p. 136). Su actitud se convertirá en un proyector 

de mensajes permeados por la virilidad, por medio del cual reafirmará en todo 

sentido su papel como hombre. La virilidad, por tanto, “es un concepto 

eminentemente relacional, construido contra la feminidad, en una especie de 

miedo de lo femenino” (Bourdieu, 2000, p. 41).   

¿Esa es la educación que recibieron aquellos hombres que abusaron de mí? ¿Un 

aprendizaje informal erróneo que les remarcó a cada minuto de su crecimiento su 

papel como sujetos superiores? Por desgracia, así es, de hecho Sonia Reverter 

habla sobre la participación de las tecnologías de reproducción en la afirmación de 

los significados que se le otorgan a los cuerpos:     

  

El cuerpo de la mujer queda representado por la vagina. Vagina cuyo destino es ser 

penetrada. El cuerpo del hombre queda representado por un pene, cuyo destino en 

contrapartida es ser penetrador. El mensaje perpetúa un orden claramente patriarcal donde 

el sujeto-hombre tiene el poder de la acción, y el objeto-mujer queda pasivamente a 

merced de ese sujeto (Reverter, 2004, p. 137).  

  

¿Qué tan lejos piensan llegar las sociedades patriarcales con este tipo de 

educación que perjudicó mi niñez, mi seguridad y mis ganas de vivir? Claro, eso, 

perjudicar y controlar.  
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Por ejemplo, el género, visto como esa construcción social del cuerpo, dicta los 

requisitos para cumplir con el rol de hombre o mujer. Es uno de los mecanismos 

de control de mayor eficacia, que demuestra su poder en su sola permanencia 

hasta nuestros días. Y se convierte en la principal violencia que sufren las niñas  y 

los niños, pues ya desde su imposición se priva a la niñez de decidir sobre su 

propio cuerpo. Los hombres aprenden una masculinidad que los limita a ser 

quienes en verdad son cuando nacen y los transforma en personajes con un 

desprecio y superioridad infiltrado hacia “lo femenino”. Contrario a esto, las 

mujeres aprenden a vivir en una posición de inferioridad donde su palabra vale 

menos.  

¿De dónde han surgido esas creencias? ¿Por ser mujer debo valer menos? 

¿Debo reprocharme por haber nacido mujer si no puedo hacer nada al respecto?   

No soy sólo yo la que contempló que su etapa infantil no fuera lo que esperaba, 

esto ocurre con otras niñas y niños. Crecimos privados de varios deseos, 

decisiones y comportamientos que pudieron hacer de nuestra autoestima un 

elemento para defendernos.  

Por otro lado, ¿qué ocurre con las necesidades de las niñas y niños, con lo que 

sienten y desean? Por ello, tanto el erotismo como los vínculos afectivos tienen 

cabida en mi relato.   

La vinculación afectiva interpersonal se trata de la “capacidad humana de formar 

lazos a través de sentimientos hacia otras personas” (Rubio y Ortiz, 2012, p. 25). 

Los niños y niñas saben quiénes son esas personas que les provocan seguridad, 

ya que las emociones que se presentan en este caso son agradables. Los 

prepúberes disfrutan de dicha compañía. Por ejemplo, el cariño que sienten por 

mamá o papá lo demuestran mediante la permisión que les ceden al dejarlos 

acercarse a ellos, de consentir que los abracen, los besen o les hagan cosquillas. 

Sin embargo, en ocasiones, los padres cometen el grave error de forzarlos a 

expresar ese mismo afecto a otras personas, ya sea, familiares con los cuales no 

han convivido o amigos cercanos de la familia. Bajo esta situación, los niños 

suelen sentirse incómodos, debido a la falta de afecto entre ellos y la persona 

extraña a su círculo de interacción habitual.   

La cofundadora de Kidpower Teenpower Fullpower International, Irene Zande 

afirma que:  
Cuando forzamos a los niños a someterse al afecto no deseado para evitar ofender a un 

familiar o lastimar los sentimientos de un amigo, les enseñamos que sus cuerpos en 

realidad no les pertenecen, porque tienen que dejar a un lado sus propios sentimientos 

sobre lo que se siente bien para ellos (Redacción Express, 2015: párr.3).  
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Aquí  hablo del erotismo, una potencialidad humana que se manifiesta en las niñas 

y niños a través del descubrimiento de sus propias sensaciones corporales tanto 

agradables como  desagradables (Rubio y Ortiz, 2012). Conjuntamente el erotismo 

y el vínculo afectivo alertan al niño de que algo anda mal cuando le es ordenado el 

saludar a un desconocido, en ese momento sus emociones se tornan de angustia, 

temor, miedo e inseguridad (Rubio y Ortiz, 2012). Su cuerpo reacciona, situándose 

en estado de alerta, pero nuevamente los adultos arrebatan su libertad. Imponen 

un mandato que el pequeño o pequeña debe acatar si no quiere verse en 

problemas. La opinión de la niñez no tiene validez alguna, en consecuencia sus 

sentimientos y sensaciones no son respetados.  

 
Los actos de conocimiento y de reconocimiento prácticos de la frontera mágica entre los 

dominadores y los dominados que la magia del poder simbólico desencadena, y gracias a 

las cuales los dominados contribuyen, unas veces sin saberlo y otras a pesar suyo, a su 

propia dominación al aceptar tácitamente los límites impuestos, adoptan a menudo la forma 

de emociones corporales -vergüenza, humillación, timidez, ansiedad, culpabilidad- o de 

pasiones y de sentimientos -amor, admiración, respeto-; emociones a veces aún más 

dolorosas cuando se traducen en unas manifestaciones visibles, como el rubor, la 

confusión verbal, la torpeza, el temblor, la ira o la rabia impotente, maneras todas ellas de 

someterse, aunque sea a pesar de uno mismo y como de mala gana, a la opinión 

dominante, y manera también de experimentar, a veces en el conflicto interior y el 

desacuerdo con uno mismo (Bourdieu, 2000, p. 31).  

Muchas veces los niños y niñas se resisten a realizar lo que les pide papá o mamá 

por el hecho de que no se sienten a gusto con ello, pero los padres se ven con el 

deber de figurar como sujetos de autoridad y sin más, los progenitores, 

evidentemente, apenados los arrancan del lugar donde se sienten seguros y los 

obligan a saludar con un beso o un abrazo (Delgado, 2017).  

 
Entonces la violencia, en algunos casos, no es más que la incapacidad del sujeto de 

convertirse en actor […] la violencia no es más que la marca del sujeto contrariado, negado 

o imposible, la marca de una persona que ha sufrido una agresión, sea física o simbólica 

(Wieviorka, 2001, p. 340).  

Los infantes pierden la libertad de expresar quiénes son, de expresar lo que 

sienten, lo que les duele o les incomoda. Comenzando con sus gustos, 

expandiéndose a sus emociones, sentimientos, preferencias y terminando 

injustamente en su cuerpo. “La violencia engendra violencia. La violencia es la 

privación de los derechos fundamentales” (Galtung, 1990, p. 155). En otras 

palabras, la violencia se refleja en la esencia del ser que ha sido agredido, en sus 

actitudes, en sus decisiones o pensamientos, generando y permitiendo más 

violencia.   



 

 

484  

 

Desafortunadamente, los niños y niñas reproducen esas conductas que con el 

paso del tiempo se vuelven parte de su identidad, sumergiéndose en la violencia 

cultural en la que viven, pero no reconocen como tal.   

La violencia cultural es inalterable, persistente, dada la lentitud con que se producen las 

transformaciones culturales. La cultura predica, enseña, advierte, incita, y hasta embota 

nuestras mentes para hacernos ver la explotación y/o la represión como algo normal y 

natural, o posibilita la alienación para vivir aparentando que no se sienten sus 

consecuencias (Galtung, 1990, p. 154).  

  

A medida que se ve afectada su autoestima, su poder de decisión, y la confianza 

depositada en su familia, es más fácil que un niño o niña tenga menos 

posibilidades de defenderse ante un abuso sexual, porque se le ha enseñado que 

su palabra no vale frente a un adulto, que las cosas las debe hacer aunque no 

quiera y no puede contárselas por miedo a que se burlen de él, por miedo a que la 

culpen a ella.   

¿Cómo defino el miedo? Como palabras, miradas, movimientos y actos que deben 

encajar en la realidad de los demás para su beneficio sin tenerte en cuenta a ti. 

Normalidad la llaman… un sitio al que decidí no regresar, tras encontrar el camino 

del cuestionamiento y la verdad.  

¿Cómo va a ser normal que te obliguen a saludar, a abrazar o sentarte en las 

piernas de un desconocido sólo por ser familia de papá y mamá?  No, no es 

normal, y por un momento el miedo que me invadió cuando mi primo me pidió que 

jugáramos en la cama poniéndose sobre mí hizo que me diera cuenta que un título 

familiar no es significado de confianza, y él no tenía derecho de hacer algo 

conmigo, de acercarse, de besarme o espiarme, de robarme el poco amor propio 

que me quedaba después de la educación tradicional que recibí, por eso, estoy 

orgullosa de haberlo empujado cuando intentó hacer algo más.   

Ahora puedo afirmarlo, no es normal no querer sentarme en los asientos del 

transporte por miedo a que algún sujeto acerque su cuerpo a mí. No es normal 

dormir con la luz prendida por temor a que ocurra algo. No es normal que la 

inseguridad se asome entre mis poros cuando estoy sola. No es normal que la 

presencia de ciertos hombres en particular me dé repulsión.  

Debo agradecer a la universidad por darme un espacio de tranquilidad, porque a 

través de un trabajo recepcional que me enriqueció como persona, como mujer, 

además, me deshice de mis frustraciones hablando de lo que me había ocurrido 

sin siquiera mencionarlo, proyectándolo en un documental sobre la prevención del 

abuso sexual infantil y dejar que las imágenes hablaran por sí solas, porque nunca 

se me había dado muy bien hablar con la gente, sobre todo de mis sentimientos, 
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de lo que había ocurrido conmigo. Esperar 10 años para contar a alguien mi 

experiencia de abuso, eso es mucho tiempo, pero fue hasta entonces que me 

sentí lista, porque ya no había miedo a ser castigada por inventarme esas 

barbaridades, que yo bien sabía que sucedieron y que algunas veces me mentía 

que no.  

  



 

 

486  

 

Bibliografía  

Bourdieu, Pierre (2000), La dominación masculina, Traducción de Joaquín Jordá, Editorial  Anagrama, 

Barcelona.  
  
Butler, Judith (2001), El género en disputa, México, Paidós.  
  
Galtung, Johan (1990), “Capítulo quinto. La violencia: cultural, estructural y directa”, en Journal of  Peace 

Research,  Agosto 1990, Vol. 27, Núm. 3, pp. 291-305.  

García Canal, María Inés (2006), “Poder, violencia y palabra”, en TRAMAS 25, Universidad Autónoma 
Metropolitana, Unidad Xochimilco, UAM-X, MÉXICO, pp. 113-128.  

  
Gutiérrez, Alicia (2004) “Poder, habitus y representaciones: recorrido por el concepto de violencia simbólica en 

Pierre Bourdieu”, en Revista Complutense de Educación, Universidad de Córdoba, Argentina, Vol. 15 

Núm. 1 pp. 289-300.  
  
Ngozi (2017), Querida Ijeawele. Cómo educar en el feminismo, Literatura Random House España.  

Rubio Aurioles, Eusebio y Gema Ortiz  (2012), “Educación integral de la Sexualidad. Formación para maestras 

y maestros de Educación básica”, en  Manual para la maestra y el maestro. Nivel primaria. 

Fundamento teórico, AMSSAC, Secretaria de educación pública. México, D.F.  
 
Archivo Digital  

Delgado, Jennifer (2017), “¿Por qué no debemos obligar a los niños a dar un beso o un abrazo?”,     En 

Muhimu. Disponible en: https://muhimu.es/familia/no-obligar-ninos-dar-beso-abrazo/  [Consultado el 25 de 

enero de 2020]  

Plaza Velasco, Marta (2007) “Sobre el concepto de “violencia de género”. Violencia simbólica,  lenguaje,  

representación”, en Extravío. Revista electrónica de literatura comparada,  Núm. 2.  Universitat de València 

ISSN: 1886-4902. Disponible en  http://www.uv.es/extravio [Consultado el 25 de enero de 2020].  

Wieviorka, Michel (2001), “La violencia: Destrucción y constitución del sujeto”, en Espacio Abierto, Vol. 10, 

Núm. 3, julio-septiembre,  Universidad del Zulia Maracaibo, Venezuela. Disponible en:  
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=12210301  [Consultado el 25 de enero de 2020].  

  
Reverter Bañón, Sonia (2004), La (in)vestidura de los cuerpos, en Lectora. Revista de dones i textualitat, núm.  

10 Año 2004, Universidad Jaume I. Disponible en:  

http://revistes.ub.edu/index.php/lectora/article/view/7068  [Consultado el 25 de enero de 2020].  

Conferencia  

  
Fernández, Romero, Jessica (2018) Nuevas masculinidades, en Ciclo de Conferencias. Un mundo igual de 

raro para mí, para ti, para todos, Relaciones positivas, INJUVE, Orientadoras juveniles, Ciudad de 
México.  

   
Página web  

Redacción Express (2015), “Los niños tienen derecho a no dar afecto a quien no quieran”, en Monitor  
Expresso. Disponible en: www.monitorexpresso.com/492072-2/   [Consultado el 25 de enero de 

2020].  

https://muhimu.es/familia/no-obligar-ninos-dar-beso-abrazo/
https://muhimu.es/familia/no-obligar-ninos-dar-beso-abrazo/
https://muhimu.es/familia/no-obligar-ninos-dar-beso-abrazo/
https://muhimu.es/familia/no-obligar-ninos-dar-beso-abrazo/
https://muhimu.es/familia/no-obligar-ninos-dar-beso-abrazo/
https://muhimu.es/familia/no-obligar-ninos-dar-beso-abrazo/
https://muhimu.es/familia/no-obligar-ninos-dar-beso-abrazo/
https://muhimu.es/familia/no-obligar-ninos-dar-beso-abrazo/
https://muhimu.es/familia/no-obligar-ninos-dar-beso-abrazo/
https://muhimu.es/familia/no-obligar-ninos-dar-beso-abrazo/
https://muhimu.es/familia/no-obligar-ninos-dar-beso-abrazo/
https://muhimu.es/familia/no-obligar-ninos-dar-beso-abrazo/
http://www.uv.es/extravio
http://www.uv.es/extravio
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=12210301
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=12210301
http://revistes.ub.edu/index.php/lectora/article/view/7068
http://revistes.ub.edu/index.php/lectora/article/view/7068
http://revistes.ub.edu/index.php/lectora/article/view/7068
http://revistes.ub.edu/index.php/lectora/article/view/7068
http://revistes.ub.edu/index.php/lectora/article/view/7068
http://www.monitorexpresso.com/492072-2/
http://www.monitorexpresso.com/492072-2/
http://www.monitorexpresso.com/492072-2/
http://www.monitorexpresso.com/492072-2/

