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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 V reúne 20 escritos de mujeres que tienen entre 19 y 73
años. Trece de ellos proceden de la Ciudad de México, dos de Chihuahua, dos
del Estado de México y uno por cada uno de los siguientes estados: Puebla,
Querétaro y San Luis Potosí. 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, abandono, acoso y
abuso sexual infantil, violencias emocional, física, económica y psicológica, en el
contexto de pareja y familiar.
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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Impunidad de México ante la violencia de género y el
feminicidio

"Aída"
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IMPUNIDAD EN MEXICO ANTE LA VIOLENCIA
DE GÉNERO Y EL FEMINICIDIO

INTRODUCCIÓN
Esta historia inicia en la explanada del zócalo capitalino, a donde llegué buscando
literatura sobre Muerte Digna, en la Feria del Libro “Para Leer en Libertad”. Esto
con el objeto de apoyar una propuesta para que los niños con enfermedades
crónicas puedan decidir dónde permanecer durante la etapa final de su
enfermedad.
Una persona del stand de DEMAC me obsequió una tarjeta donde se anunciaba la
convocatoria para participar en los temas de feminicidio y los diversos tipos de
violencias.
Me interesó el tema de feminicidios porque considero es un tema muy grave que
desafortunadamente a través de los años ha venido acentuándose sobre todo en
México. A pesar de las políticas internacionales y nacionales de cada país, este
fenómeno se padece en casi todo el mundo, asociado estrechamente a la
violencia de género.
La violencia contra la mujer ha estado presente a lo largo de la historia debido a la
cultura machista y misógina de muchos hombres, quienes siempre se han aliado
para lograr la subordinación de la mujer, evitándole ejercer sus derechos más
elementales.
Parte importante en el logro del sometimiento de la mujer lo ha sido el ejercicio de
la triada del patriarcado, esto es, padre de la iglesia, padre de la familia y padre de
la patria, que al estar fuertemente organizados generan desprecio y minusvalía
hacia las mujeres y perpetúan su poder y dominio.
La violencia que han ejercido contra las mujeres ha sido a todos niveles: físico,
mental, sexual, emocional, reproductivo, escolar, laboral, económico y
actualmente cibernética. Las mujeres han luchado durante siglos por alcanzar la
igualdad de oportunidades, así como el respeto a sus derechos humanos; pero la
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lucha ha sido muy difícil, cruenta y dolorosa, de tal forma que ahora cada vez es
más frecuente y con mayor saña los asesinatos contra ellas denominados
feminicidios.
El feminicidio ha sido definido como un crimen de odio contra las mujeres por el
sólo hecho de ser mujeres y tiene sus raíces en la educación tradicionalista,
social, política y económica, donde se magnifica al género masculino y se degrada
al femenino.
La situación de México en la atención de esta problemática ha sido muy deficiente
y de enorme complicidad con el Estado, se ha multiplicado exponencialmente y
además de todas las muertes, un mínimo porcentaje ha sido tipificado como
feminicidio, y otro menor ha sido resuelto; la gran mayoría ha quedado en la
impunidad y esto a la vez propicia su incremento.
Los casos de impunidad cada día se multiplican, ya sea por omisión,
irresponsabilidad, colusión, o todas juntas, de tal manera que las familias de las
mujeres asesinadas o desaparecidas, son revictimizadas al ser juzgadas por los
servidores públicos sobre la conducta de ellas, no apoyar en la captura del
perpetrador del delito o dejarlo libre a pesar de todas las pruebas en su contra.
Los casos de impunidad son infinitos y ya Frida Guerrera, Jana Vasil´eva y
colaboradoras dan cuenta en sus libros, así como los casos recientes publicados
en los periódicos, nos señalan que es un tema muy grave que debe atenderse
inmediatamente a fin de evitar mayores daños a las familias. Se ejemplifica lo
anterior con la mención de dos casos: Una niña de 11 años de Monclova Coahuila
fue asesinada a puñaladas por un adolescente de 13 años al no aceptar
relaciones de noviazgo con él. Su madre quien vivió el calvario de la injusticia,
cuando después de detenerlo y juzgarlo fue puesto en libertad por el juez,
argumentando no tener la edad penal requerida, Ella con gran dolor declaró:
“debieron darle una condena mínima de 30 años, pero en este país, los derechos
de los asesinos están por encima de las víctimas”.
Una vivencia personal relacionada con lo mismo, la viví a mediados del 2019, al
circular mi hija y yo sobre la avenida Vallejo, observé a una joven violentada por
un individuo. Le pregunté si deseaba la lleváramos a algún lado y ella aceptó de
inmediato; nos comentó las denuncias realizadas ante las autoridades por el
acoso de su exnovio, sin embargo ninguna había procedido, porque él es miembro
de la policía. Le orientamos sobre otras instancias y le dejamos en su domicilio, a
la vez que teléfonos de contacto para acompañarla si ella aceptaba, nunca llamó.
Otros agravante para que continúen presentándose estos delitos, al menos aquí
en México, es la insensibilidad de la sociedad, inconciencia y falta de solidaridad
con las víctimas. Así como el papel de los medios de comunicación, porque a
través de programas televisivos se perpetúan estereotipos femeninos
degradantes, de minusvalía y debilidad.
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La atención a niñ@s y adolescentes huérfanos de feminicidios es un pendiente
muy grande e importante que necesita atenderse como una prioridad, para evitar
mayor daño y desajuste social. Hasta ahora no existe un censo de huérfanos ni ha
sido preocupación de los gobiernos estatales y federal diseñar un programa de
atención integral a esta población desamparada.

VIOLENCIA DE GÉNERO
La violencia es definida por la organización mundial de la salud (OMS) como el
uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza contra
uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas
probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del
desarrollo o privaciones.1
Celia Amorós conceptúa la violencia contra las mujeres (VCM) de la siguiente
manera:
“La violencia contra las mujeres históricamente ha sido y sigue siendo producto del
pacto político y patriarcal entre los hombres, quienes para monopolizar el poder se
alían, excluyendo a las mujeres; en su fratría, se reconocen como iguales y se
confieren la ciudadanía, asegurando sus poderes de dominio y sus libertades”.2
La organización de su poderío y prepotencia ha logrado limitar sus derechos más
elementales como la educación, libertad de movimiento, acceder a mejores
condiciones de trabajo, entre algunas; pero lo más deleznable lo constituye la
violencia ejercida contra ellas, pues durante siglos han sido objeto de agresiones
físicas, sexuales, emocionales, verbales y patrimoniales para lograr su
sometimiento y subordinación.
La explotación de niñas y mujeres se da con la complicidad del Estado debido a la
desprotección social, asimétrica organización del trabajo, la doble jornada y la
brecha salarial, de tal forma que en México es evidente la feminización de la
pobreza, porque se favorece lo masculino y menosprecia y degrada lo femenino.
Ya la excelente y valiente periodista Lidia Cacho ha reportado ampliamente la
explotación sexual de niñas en su libro Los Demonios del Edén, donde señala
claramente la colusión de hombres millonarios con gobernadores, senadores y
autoridades ministeriales, para su negocio de pornografía infantil, aprovechando el
precario nivel socioeconómico de éstas El Instituto Nacional de las Mujeres
(INMUJERES) ha publicado estadísticas proporcionadas por el Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (INEGI) en relación a asistencia escolar de las mujeres
e inclusión al trabajo en todo el país. Los porcentajes mayores de nunca haber
asistido a la escuela y tampoco haber trabajado, se reportan así: Chiapas 12%,
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Guerrero 11.7%, Oaxaca 8.9% y Veracruz 7.7% Concluyen que la participación de
las mujeres en los ámbitos escolares y laborales depende de los patrones
culturales de género, condiciones socioeconómicas, de la edad de las mujeres, del
entorno inmediato y territorial de la entidad en que residen y de los recursos
institucionales. 21 de noviembre del 2019. 3
Rita Lara Segato considera que la sociedad mexicana está dominada por un
ambiente misógino, donde el poder y la masculinidad son equivalentes, y aunque
en los últimos años haya habido algunos cambios en algunas esferas de la
sociedad, se puede observar que muchas de las instituciones sociales y políticas
están regidas por principios patriarcales y como ejemplo se mencionan las
religiosas, el ejército, el crimen organizado, y el aparato gubernamental en
general. También el machismo se reproduce en el entorno familiar, en forma
instintiva a través de roles tradicionales de género y educación de hijas e hijos
marcada por ideologías machistas, no sólo por parte de los padres, sino también
de las madres.
La Secretaría de las Mujeres ha clasificado la violencia contra las mujeres de la
siguiente manera: El hostigamiento sexual que se da generalmente en relaciones
donde existe mayor rango de poder, con comentarios y actitudes lascivas: El
acoso sexual se manifiesta con conductas físicas, verbales de naturaleza sexual;
La violencia laboral se ejerce al negarse a contratar mujeres embarazadas o
despedir de su puesto por ese motivo, así también negarles el periodo de lactancia
establecido en la Ley; Violencia Docente es la discriminación de maestros basada
en género, edad, condición social, limitaciones o características físicas; Violencia
Institucional es la cometida por servidores públicos cuando aplazan, obstaculizan
o impiden el acceso a los derechos humanos de las mujeres que requieren
atención por sufrir algún tipo de violencia; Violencia Psicoemocional es el daño a
la estabilidad psicológica como abandono, celos, insultos, humillaciones…que
ocasionan depresión, aislamiento, devaluación e incluso el suicidio; Violencia
Simbólica se da de acuerdo al sistema de creencias reproduciendo dominación,
desigualdad y discriminación, naturaliza la subordinación de la mujer; Violencia
contra los Derechos Reproductivos engloba las acciones y omisiones que limitan o
vulneran el derecho de las mujeres a decidir libremente sobre su función
reproductiva; Violencia Familiar es la que se da en relaciones de consanguinidad o
afinidad, de matrimonio o concubinato con actos abusivos para someter, controlar
o agredir física, verbal, psicológica, patrimonial, económica y sexual a las mujeres
dentro o fuera del domicilio; Violencia Feminicida es el tipo extremo de VG contra
las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos en los ámbitos
públicos y privados. Violencia Cibernética, es la agresión de mujeres en línea o a
través de las redes sociales, va desde el acoso o el agravio público hasta el deseo
de infligir daño físico, incluidos los ataques sexuales, los asesinatos y los suicidios
inducidos.
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El avance de las mujeres en diversas esferas de la vida ha costado muchas
muertes y represiones durante siglos, pues la confinación a la casa y el cuidado de
los hijos y demás miembros de la familia, ha sido su tarea obligatoria, y todo lo
demás le estaba vedado.
A continuación se relatarán algunos casos específicos donde se puede observar la
conjunción de varios tipos de violencia:
El gran escritor uruguayo, Eduardo Galeano, hace una referencia en su libro
Mujeres:
“Como Teresa de Ávila, Juana Inés de la Cruz se hizo monja para evitar la jaula
del matrimonio. Pero también en el convento su talento ofendía ¿Tenía cerebro de
hombre esta cabeza de mujer? ¿Por qué escribía con letra de hombre? ¿Para qué
quería pensar, si guisaba tan bien? Y ella burlona respondía -¿Qué podemos
saber las mujeres, sino filosofías de cocina? … Como Teresa, Juana fue
amenazada por la inquisición. Y la iglesia, su iglesia, la persiguió, por cantar a lo
humano más que a lo divino, y por obedecer poco y preguntar demasiado. Con
sangre y no con tinta, Juana firmó su arrepentimiento. Y juró por siempre silencio.
Y muda murió”.4
Casos de hostigamiento sexual y violencia psicoemocional los relata la periodista
San Juana Martínez en su libro Manto Púrpura, y en una de las presentaciones de
ese libro una señora compartió su testimonio de abuso sexual del sacerdote de su
pueblo en el estado de Veracruz cuando ella era niña. Esto fue comunicado a su
madre y nunca le creyó y la siguió enviando a la iglesia. Ya adulta presentó su
queja al cardenal Norberto Rivera, y lo que recibió fue indiferencia y maltrato.5
El día 17 de enero de este año 2020, en entrevista con la periodista Carmen
Aristegui, la Sra. Ana Lucía Salazar expuso su caso de abuso sexual desde su
niñez por el sacerdote Fernando Martínez, el cual no se ha resuelto después de 25
años en que inició la denuncia. El Papa le contestó recientemente que lo iban a
“retirar del cargo por el bien de él”, está muy indignada y dijo “no nos toman en
cuenta, siempre estamos al último de la fila” y como dice San Juana Martínez,
“quienes debieran expulsar del seno de la Iglesia a aquellos que la manchan cada
día con su presencia corruptora e indecente, a cambio los encubren y defienden,
los amparan y protegen”.
Al no solucionar el problema, la Iglesia lo perpetúa y propicia se deje sin castigo
un delito que debía ser llevado ante la justicia; pero en México todo queda al
margen del derecho. Por eso la investigadora se pregunta ¿Dónde están los
jueces? ¿Dónde están los agentes del Ministerio Público que deben actuar ante
aberrantes crímenes?
Relacionado con la violencia de los derechos reproductivos fundamentalmente, se
comenta el caso reciente en el Estado de Hidalgo donde aquellos diputados que
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votaron en contra de la interrupción legal del embarazo o se abstuvieron, fueron
abucheados por la población, llamándoles “traidores a los derechos democráticos
de las mujeres”.
Otro caso emblemático es el de la Sra. Alma, de Gómez Palacio Durango, que fue
sentenciada a 37 años de prisión por haberse practicado un legrado en noviembre
del 2018 y fue encarcelada en un penal muy alejado del lugar donde sus dos hijos
eran cuidados por la abuela. Afortunadamente la organización civil “Sí hay Mujeres
en Durango”, logró la revaloración de su caso y fue puesta en libertad
recientemente.6 El acoso sexual es un tipo de violencia muy frecuente de tal
forma que el día 6 de febrero durante la conferencia mañanera del Presidente, se
informó la cantidad a la que asciende la indemnización que deberá pagarse a las
familias de los niños afectados a nivel preescolar. En grados superiores desde
finales de noviembre del 2019, tanto escuelas públicas como privadas han
reportado problemáticas diversas provocadas por personal docente y
administrativo así como de compañeros. En el ITAM se menciona la violencia
pedagógica, diversidad, racismo y discriminación; Además de que han ocurrido
suicidios de estudiantes y otros padecen trastornos alimenticios, de ansiedad y
depresión.
En otras universidades como la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM) en la Facultad de Filosofía y Letras y varias Preparatorias sus protestas y
demandas son contra la violencia de género. En las sesiones con autoridades,
exigen la atención efectiva a denuncias de violencia machista, seguridad por
violencia de género y la destitución de algunos funcionarios. En la Preparatoria
nueve el problema de acoso sexual es muy grave porque no solamente lo tienen
de los compañeros, sino también de profesores “si expulsáramos a todos los
maestros acosadores, nos quedaríamos sin maestros” dijo una alumna.
Otra universidad con muchos problemas de VCM es la Universidad del Estado de
México (UAEMEX) donde el estudiantado ha presentado denuncias por violencia y
acoso contra universitarias y la respuesta de las autoridades, en la mayoría de los
casos, ha sido la indiferencia. Posterior al asesinato de una profesora dentro de
sus instalaciones, se anunció mediante un boletín, que se fortalecerán los
servicios de seguridad y prevención, se duplicarán el número de consultorios para
atención psicológica gratuita y se agilizarán los mecanismos de denuncias y
atención.
Estos y muchos casos más de violencia contra las mujeres son reportados
diariamente en los periódicos, pero en la mayoría no se ha hecho justicia, y por lo
tanto la comunidad la ha tomado en sus manos.
Sugerencias para prevenir la VCM se mencionan algunas, aunque ya en el tema
de feminicidios se referirán otras:
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Para la articulista del periódico Excélsior, Carolina Gómez Vinales, la violencia
física “es un fenómeno predecible y prevenible, porque las mujeres maltratadas
hacen uso intensivo de los servicios médicos de primer nivel o de urgencias, con
dolencias que enmascaran el problema de fondo. Con esta información se puede
hacer la identificación temprana del diagnóstico; pero para esto se requiere de
personal sensible y preparado, así como empatía hacia la víctima”.
El psicólogo Luis Bergés propone trabajar con el agresor desde que se conoce la
mentalidad abusiva, combatir estereotipos como superioridad, éxito y poder. Tiene
amplia experiencia en esa área y reporta buenos resultados. Paralelo a esto,
recomienda trabajar con las mujeres en los centros de Refugio, sobre el concepto
claro del peligro, decidir sobre sus cuerpos, toma de decisiones y elaborar
alternativas reales de solución, evitando medidas parciales, equívocas e
ineficaces.
Otras situaciones que deben tomarse en cuenta en la perpetuación de la VCM es
la respuesta de la sociedad y los medios de comunicación, porque ésta en
general ha sido omisa ante todo tipo de violencias, y en algunos casos las justifica
y culpabiliza a las mujeres argumentando formas de ser, de vestir o privilegios de
los hombres. Los medios de difusión generalmente no toman en cuenta las
denuncias y más bien las frivolizan y las degradan. La televisión influye a través
de las telenovelas al reproducir estereotipos de la mujer como el sexo débil y
contenidos sexistas y de belleza como formas de ser valoradas especialmente por
los hombres. En cambio el estereotipo masculino lo presentan como éxito y poder,
en relación al trabajo, deportes, mujeres. 7

FEMINICIDIO
Entre los antecedentes sobre planteamientos de este fenómeno patológico, se
menciona el Primer Tribunal de Crímenes contra la Mujer, realizado en Bruselas,
Bélgica convocado por organizaciones de mujeres, donde participó la destacada
feminista Simone de Beauvoir. Allí reflexionaron sobre las sociedades machistas y
se escucharon miles de testimonios sobre violencia en contra de las mujeres. Al
acto del asesinato de mujeres, Diana Russell le nombró por primera vez
feminicide, el cual representa un continuum de terror anti-femenino, abusos
verbales y físicos tales como violación, tortura, esclavitud sexual, abuso sexual
infantil incestuoso o extra-familiar, golpizas físicas y emocionales, etc.8
“Ya en 1992 en su libro Rape in Marriage, Russell lo define como el “asesinato de
mujeres por ser mujeres y junto con la Dra. Jane Caputi, definieron el femicidio
como la muerte de mujeres realizada por hombres motivada por odio, desprecio,
placer o un sentido de propiedad de las mujeres.”
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Jane Caputi menciona la dimensión política de los crímenes contra las mujeres,
determinándolos como terrorismo patriarcal, porque el uso de la fuerza de los
varones es intrínseco al sistema patriarcal en todas las esferas sociales. La
declaración “la maté porque era mía” refleja el supuesto derecho que creen tener
sobre el cuerpo de la mujer.
Dentro del universo de crímenes del patriarcado, junto con los racistas o los
homofóbicos, los define la Socióloga Rita Lara Segato, como consecuencia de la
infracción de las mujeres a dos normas o principios del patriarcado: el control o
posesión del cuerpo femenino o la norma de la superioridad masculina. Son dos
crímenes de poder, retención o sujeción y reproducción del poder.
Mary Anne Warren en 1985 nombró a este problema como genericidio, pues
comprobó estadísticamente, que las mujeres en edad reproductiva tenían mayores
posibilidades de ser asesinadas por los hombres, que morir por cuestiones de
salud, accidentes de tráfico, laborales y guerras, o todas las anteriores juntas”
La destacada antropóloga feminista mexicana Marcela Lagarde acogió el término
femicide para referirse únicamente al asesinato de mujeres, y feminicidio lo define
como “el conjunto de violaciones a los derechos humanos de las mujeres que
conllevan los crímenes y desapariciones de mujeres, que permita considerarlos
como crímenes de lesa humanidad”.
“El Feminicidio es el asesinato de mujeres en donde tiene responsabilidad el
Estado por la cantidad de casos impunes, pues existen autoridades omisas,
negligentes o coludidas con agresores, ejerciendo así violencia institucional”.
El Comité de expertas del Mecanismo de Seguimiento para la Implementación de
la Convención de Belém do Pará en Brasil, adoptó el término
feminicidio/feminicide como “la muerte violenta de mujeres por razones de género,
ya sea que tenga lugar dentro de la familia, unidad doméstica o en cualquier otra
relación interpersonal; en la comunidad por parte de cualquier persona, o que sea
perpetrada o tolerada por el Estado y sus agentes, por acción u omisión”.
El feminicidio es la forma más extrema de la violencia que vulnera el derecho a la
vida de las mujeres y les impide el disfrute de todos los demás derechos. La
violencia que ejercen las parejas, esposos, novios exnovios o exesposos, contra
las mujeres en México, es severa o muy severa en el 64% de los casos. Lo
anterior es resultado de la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones
en los hogares (ENDIREH) en el año 2016.
La socióloga Julia Monárrez apunta que “Si bien desde lo general el feminicidio
comprende todo asesinato de mujer cometido por un hombre y sustentado en la
discriminación de género, desde lo particular hay diversas formas en que se
presenta, porque también algunas mujeres matan a mujeres y a las niñas”.
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Para la antropóloga Lara Segato se debe enfatizar en los diferentes tipos de
asesinato y no categorizar todo en feminicidios. Por ejemplo en relación a los
crímenes de Ciudad Juárez, Chihuahua dice son contra una mujer genérica y lo
asemeja a un genocidio dirigido a una categoría y no a un sujeto específico, y
esos serían lo más cercano a los crímenes de Estado, de lesa humanidad; con el
objetivo de exhibir, reafirmar y revitalizar su capacidad de control.

El modelo de Protocolo Latinoamericano de Investigación de Muertes Violentas de
Mujeres, identifica las siguientes modalidades:
Íntimo, cuando existía relación o vínculo íntimo (marido, exmarido, compañero,
novio, exnovio, amante, amiga o conocida); No Íntimo, perpetrador desconocido
con quien la víctima no tenía ninguna relación; Infantil, muerte de una niña menor
de 14 años, en una relación de responsabilidad, confianza o poder; Familiar,
muerte de una mujer con relación de parentesco con el victimario, ya sea por
consanguinidad, afinidad o adopción; Por Conexión, cuando la víctima se
encontraba en el lugar donde se pretendía matar o intentar matar a otra persona;
Sexual Sistémico Desorganizado, muerte de mujeres posterior a secuestro, tortura
y/o violación matando a la víctima en un periodo determinado; Sexual Sistémico
Organizado, es efectuado por red organizada de feminicidas sexuales, los realizan
a largo plazo; Por Prostitución o por Ocupaciones Estigmatizadas, ya sea
prostitutas, strippers, camareras, masajistas o bailarinas y además lo justifican
aduciendo que “se lo buscaron”, “su vida no valía nada”; Por Trata, entendiéndose
la captación, el transporte, traslado… recurriendo a la amenaza, coacción para
forzar su explotación sexual, servicios, esclavitud, así como extracción de
órganos; Por Tráfico, es decir, en una situación ilegal de inmigrantes; Transfóbico
y Lesbofóbico, son crímenes de odio por rechazo a la orientación sexual de
mujeres; Racista, por odio o rechazo hacia su origen étnico, racial o rasgos
fenotípicos; Por Mutilación genital femenina, muerte de niña o mujer a
consecuencia de una práctica de mutilación genital.

Un tema relacionado con la clasificación del feminicidio, lo constituye la que hace
el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP)
sobre homicidios, que permite distinguir los culposos (accidentales) de los dolosos
(intencionales); en base a los resultados recibidos en los que se observan
diferencias significativas (miles de casos) en la cantidad de homicidios culposos,
les llamó la atención la existencia de picos que no tienen razón de ser y por lo
mismo fue necesario abrieran una carpeta de investigación.
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ESQUEMAS SIMPLIFICADOS DE LOS PROBLEMAS MÁS COMUNES EN LAS
SERIES DE HOMICIDIOS CULPOSOS

A partir de la comparación entre la predicción de los homicidios culposos y
aquellos que ocurren en la realidad, se identificaron indicios de una posible
manipulación de los datos de este delito.9
La clasificación del feminicidio, sin embargo, se ha criticado algunas veces porque
en sí no aporta a la erradicación del problema, antes bien lo complica, por lo que
algunos países se han pronunciado por aumentar las penas para disuadir a
cometer este delito.

FEMINICIDIO EN EL MUNDO
El problema del feminicidio existe en casi todo el mundo, de 70 países analizados
por José San Martín, director del Instituto Reyna Sofía, sólo en cinco no hay
crímenes contra las mujeres. Ellos son: Mónaco, Malta, Liechtenstein, Islandia y
Andorra. Y por ejemplo en Islandia la mujer desde siempre ha podido trabajar.
La Fundación Thomas Reuters publicó que los países más peligrosos para las
mujeres en todo el mundo son: India, Afganistán, Siria, Somalia, Arabia Saudita,
Paquistán, República Democrática del Congo, Yemen, Nigeria y Estados Unidos
de Norteamérica.
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Esto debido a que la violación sexual de las mujeres es utilizada como “arma de
guerra”, más la doméstica y la perpetrada por entes ajenos a la víctima, convierten
su vida en un continuo riesgo, agravado por la falta de acceso a la justicia.
Para combatir éste y otros delitos se ha establecido la pena de muerte en varios
países y el primer caso de cadena perpetua por feminicidio se dio en Chile, a un
individuo que mató a su hija de 6 años y pretendía matar a su esposa.
En Singapur existe la pena de muerte por delitos de tráfico de drogas, asesinato y
delitos con arma de fuego. Así también, la Ley de Rapto establece la pena capital
por delito de secuestro. La Asociación Médica de allá, opina a favor de la pena
capital, porque considera “es mejor prevenir que curar, y que los intereses de las
víctimas prevalezcan sobre los del delincuente”
Respecto a América Latina, se han publicado las Tablas de la Legislación Penal
Relativa a las Muertes Violentas de Mujeres por Razones de Género y éstas van
de 10 a 30 años de prisión en Paraguay, hasta la prisión perpetua en los casos de
Chile y Argentina. En México aparentemente es de 40 a 60 años y multa de 500 a
1000 días, pero se han reportado casos de sentencias de 10 años o menos.

CONVENCIONES EN PRO DE LAS MUJERES
La Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra
la Mujer (CEDAW), en 1979 inició actividades a nivel mundial para hacer visible el
maltrato hacia las mujeres. Posteriormente, en 1993 la Conferencia Mundial de
Derechos Humanos, efectuada por la ONU, hace la Declaración sobre la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer y enumera los tipos de violencia,
ámbitos de ocurrencia y grupos de mayor vulnerabilidad. Exhorta a los Estados
firmantes a llevar acciones efectivas para garantizar los derechos humanos de
toda la población en forma equitativa, dar capacitación a las autoridades y
denunciarlas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en caso de no
cumplir con lo acordado. El gobierno de México ha ratificado ambas Convenciones
y ha reconocido jurídicamente la violencia contra las mujeres como un fenómeno
social y promulgó la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
en la cual se acuerda la cooperación de las instancias gubernamentales federal,
estatal y municipal para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las
mujeres de forma integral. Así el gobierno mexicano tiene la obligación de expedir
las normas legales y ajustar su presupuesto para cumplir con lo establecido.
Dentro de las estipulaciones de la Ley de Acceso, se establece como mecanismo
de protección la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVG) la cual es
definida como “el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para
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enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea
ejercida por individuos o por la propia comunidad”. Entrará en efecto cuando:
-

Los delitos del orden común contra la vida, la libertad, la integridad y la
seguridad de las mujeres perturben la paz social en un territorio
determinado y la sociedad así lo reclame

-

Exista un agravio comprobado que impida el ejercicio pleno de los derechos
humanos de las mujeres.

FEMINICIDIO EN MEXICO
El feminicidio en México, se sabe fue reconocido como delito en el código penal
hasta 2012, aunque se empezó a hablar de éste desde 1990 a partir de los
brutales asesinatos de mujeres, especialmente jóvenes, en Ciudad Juárez,
Chihuahua. Pero de acuerdo a la Investigadora Jana Vasil’eva y colaboradores,
en esa misma época se cometieron diez veces más asesinatos de mujeres en el
Estado de México y agregan que Padgett y Loza, quienes realizaron esa
investigación, demuestran que esa entidad ha sido durante muchos años, no sólo
en términos absolutos, sino en tasas, el lugar con el mayor número de asesinatos
intencionales de mujeres.
Amnistía Internacional (AI) ha informado que México ocupa el primer lugar en
Feminicidios en América Latina, y lanzó en 2019 la campaña #JuntasHastaLaVida,
un llamado para que las mujeres se unan para cambiar esta realidad, al tiempo
que exigió al Estado garantizar su protección.
Dato muy relevante proporcionado por la Secretaría de Gobernación (SEGOB), es
que entidades como Jalisco, Chiapas, Colima, Estado de México, Guanajuato,
Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nuevo León y Quintana Roo registran graves
niveles de violencia contra la mujer, puesto que todos tienen al menos cuatro
municipios considerados focos rojos.
Julia Escalante, directora en México del Comité de América Latina y el Caribe para
la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM) dijo “lo que tienen en común
estos municipios es justo este arraigo de la cultura conservadora, machista y son
lugares muy cerrados” y urgió a las autoridades de los tres niveles de gobierno a
crear políticas para frenar los ataques a mujeres e impedir que el problema siga
agravándose.
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El INEGI reporta el 21 de noviembre del 2019 el número de mujeres que
fallecieron ese año por agresiones intencionales, según el certificado de defunción
de la víctima. Del total de 3,430, los primeros cinco lugares los ocupan: el Estado
de México con 430, Chihuahua con 258, Guanajuato 216, Guerrero 215 y Baja
California con 205.
Información registrada en INMUJERES de enero a octubre del 2019 sitúa a los
siguientes estados con el mayor número de feminicidios: Veracruz 147, México
95, Nuevo León 58, Ciudad de México 50, Puebla 50.
Datos estadísticos muy relevantes sobre feminicidios, son los mapas interactivos
realizados desde 2016 por la activista e ingeniera en Geofísica, María Salguero,
los cuales despliegan información completa de la víctima como edad y nombre,
lugar donde se encontró, fecha, forma cómo la asesinaron, quien fue el
perpetrador y si fue aprehendido. Su consulta puede hacerse en cualquier
momento en internet.10
De acuerdo a sus estudios realizados la activista concluye que gran parte de los
feminicidios son perpetrados por la delincuencia organizada, bandas de
narcomenudeo y violencia comunitaria. Esto agravado por la irresponsabilidad y
colusión de las autoridades. Como ejemplo cita dos casos: el de una mujer
muerta en el Ajusco, Ciudad de México, y en el lugar de los hechos había tres
condones pero el Ministerio Público los “perdió”. Otro crimen cometido el 12 de
diciembre del año próximo pasado, es el de Carla que fue encontrada muerta en el
departamento del presunto asesino y el Procurador lo dejó libre.
La profesora Aleida Azamar Alonso de la Universidad Autónoma Metropolitana,
informó que durante el primer semestre del 2019, han sido asesinadas en México
10 mujeres diario; además desde 2015 los homicidios dolosos contra mujeres en
México se duplicaron, pero sólo el 30% fueron catalogados como feminicidios por
autoridades que han ignorado violencia física y sexual.
Señala también que a 10 años de haber recomendado la Corte Interamericana de
Derechos Humanos la protección a este sector de la población, por lo menos en
13 entidades hay sesgo en las investigaciones, sobre todo cuando ponen en duda
la honorabilidad de la afectada.
Agrega que resulta paradójico que aunque haya evidencia suficiente, en una gran
cantidad de casos, se ha desechado el uso del término feminicida para imputar a
los presuntos culpables, lo que minimiza la sentencia y manda un claro mensaje
de impunidad, que se reproduce sistemáticamente desde el Estado hacia la
sociedad.11
La UNESCO define la impunidad como la ineficiencia del aparato sancionador del
Estado para imponer las sanciones previstas cuando una persona o grupo
incumple las reglas, se percibe como la corrupción más profunda de las funciones
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primarias y fundamentales de una sociedad y del Estado; se considera que la
impunidad es absolutamente incompatible con el concepto de democracia y de
bienestar social, pues opera como una educación en sentido inverso que puede
ser definida como la socialización tanto de las conductas prohibidas como de la
misma impunidad y de la corrupción, en especial porque se genera una
percepción social-que no necesariamente
corresponde a una realidad
cuantitativa-de la capacidad del Estado por hacer respetar las leyes que está
directamente relacionada con el miedo y la inseguridad de las personas.
La CEDAW establece “la obligación de los Estados de actuar frente a la VCM por
ser una violación de los DH, los Estados tienen el deber de actuar con la debida
diligencia; una responsabilidad que incluye la prevención, investigación, sanción y
compensación”. Sin embargo el acceso a la justicia de las víctimas no se realiza
como está indicado en ninguno de los niveles de atención, esto es, ni federal,
estatal o municipal.
Además existe otro agravante señalado por la Dra. Olamendi, “el derecho penal,
históricamente ha contribuido a la subordinación de las mujeres, y aunque en las
últimas décadas se ha logrado erradicar gran parte de las disposiciones
discriminatorias en su contra, hasta hoy gran parte importante de la doctrina penal
tiende a cuestionar la existencia de tipos penales género específicos sobre la base
de la igualdad formal de las normas penales”.12
La tipificación penal del feminicidio está condicionado a una serie de
circunstancias planteadas en el Artículo 325 que el Código Penal Federal plantea,
y así cada Estado tendrá sus especificaciones, aunque algunos de ellos no
contemplen la excesiva brutalidad y violencia para definir el feminicidio.
El artículo 325 reza así: Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a
una mujer por razones de género. Se considera existen razones de género cuando
concurra alguna de las siguientes circunstancias:
I.

La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo;

II.

A la víctima le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o
degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de
necrofilia;

III.

Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito
familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima.

IV.

Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o
de confianza;
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V.

Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el
hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima;

VI.

La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la
privación de la vida;

VII.

El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público.

A continuación se presentarán algunos casos de feminicidio en México:
El día 11 de diciembre del 2019, Israel Dávila corresponsal del periódico La
Jornada publicó el caso del presunto feminicida de Jéssica Jaramillo, madre
soltera, quien desapareció el 24 de octubre de este mismo año y fue reportada su
desaparición por sus padres a la policía. Ellos sabían (hicieron guardia frente al
domicilio durante cinco días) que estaba secuestrada en la casa de su novio y lo
informaron a las autoridades, pero éstas fueron indiferentes. Fue hasta el día 30
que la policía entró al domicilio y la encontraron muerta.
La familia de la víctima opina que la policía ministerial fue negligente, porque si
hubieran entrado antes al domicilio, la habrían rescatado viva. Ella fue
estrangulada el día 28 de octubre. El agresor pudo ser detenido en la Ciudad de
México por la colaboración de Frida Guerrera quien estuvo durante dos semanas
interactuando con él en redes sociales, hasta que investigadores de la Fiscalía
General de Justicia del Estado de México, lograron su ubicación y detención en las
inmediaciones del Metro Normal de la Ciudad de México. Ante Frida reconoció
haber cometido cuatro feminicidios y dos homicidios, sobre esto comentó “Oscar
es el mal llamado monstruo de Toluca, porque la monstruosidad no es un hombre,
es un sistema de impunidad, que quedó muy claro en este caso donde hubo
negligencia y omisiones graves por parte de servidores públicos”.
En una audiencia, el director del penal de Santiaguito, donde Oscar se encuentra
recluido, detalló en un oficio, el riesgo que el imputado corre al permanecer en
ese lugar, pues la población penitenciaria está muy “alborotada y enardecida
contra él”. Por eso pidió al juzgador, declinar su competencia a un juez de control
de distrito judicial de Tenango, para que allá se instruya el proceso y sea recluido
en esa localidad. Como diría la señora de Torreón se protege más al asesino que
a la víctima.
Otro caso, también del Estado de México, fue el de la profesora de danza Sonia
Pérez Rodea, asesinada por su esposo dentro de la UAEM. Su cuerpo fue
encontrado en un pasillo detrás de los camerinos del teatro Los Jaguares, donde
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ella acudió el día 9 de diciembre del 2019 a los ensayos de una obra de teatro. Por
la noche tanto familiares como amistades reportaron que no había llegado a su
domicilio. Al día siguiente los trabajadores encontraron el cuerpo de la mujer
estrangulada a las 8.30 de la mañana. El esposo, Edgar N, tenía una orden de
restricción por violencia intrafamiliar, por lo que el Ministerio Público solicitó a la
Fiscalía General de Justicia, se le diera protección en su domicilio hasta enero del
2020.
Un caso que me impactó profundamente, aunque creo no hay alguno que no nos
sacuda emocionalmente, fue el de Joselyn, investigado por Frida Guerrera.
Trataré de resumir: Joselyn nació en Palaú, Coahuila el 23 de julio de 1997, era la
hermana mayor de tres, del matrimonio de Verónica López y Armando Rodríguez.
Desde niña fue admirada por su belleza y fue víctima del asesino César Daniel,
quien tenía la fantasía “de golpear a una morra en el monte y asesinarla”.
El día 25 de febrero del 2017, Joselyn salió a divertirse con cuatro amigas. Sus
padres la recuerdan como una chica responsable y sabía defenderse “no se
dejaba que nadie la humillara o pretendiera lastimarla, en la escuela si alguien la
molestaba se defendía, hasta ocasionaba le llamaran la atención.
Al día siguiente a las 5 de la mañana, Verónica se percató de su ausencia, cosa
rara, porque respetaba la hora que sus padres le indicaban, que era a más tardar
las dos y media.
Preocupados salieron en su busca. Las amigas les informaron se había salido con
César Daniel Ibarra Rodríguez, un sujeto al que había conocido en diciembre. Los
padres sabían era de Zaragoza, tenía 22 años y era amigo de su hija.
Una amiga que convivió con Joselyn esa noche, les comentó la negativa de ella
para bailar con César lo cual molestó mucho a éste, porque ella bailaba y se
divertía con otros amigos. Un amigo les manifestó su preocupación al verla salir
con él del antro, por lo cual le llamó posteriormente y ella le contestó que estaba
en el monte.
Después de reportar su desaparición a la policía y buscar a César con su familia,
se dirigieron al monte y entre brechas y caminos la imaginaban sola y herida; en
medio de gritos desgarradores le llamaban. Sólo se percibía el silencio y el ruido
del auto. El amanecer del 27 de febrero los encontró así, roncos de gritar, con los
ojos hinchados de llorar, con la esperanza de volver a verla. “Las horas
transcurrían lentamente, como si cada minuto fuera una hora, los segundos se
hacían minutos sin novedades”. La familia completa y amigas de Joselyn
solicitaban informes en redes sociales, mientras que la policía buscaba por su
lado. El mismo día 27 por la noche la encontraron en un ejido cerca de Zaragoza.
Verónica le detalló con voz llena de desconsuelo:
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La encontraron metida entre los matorrales ya sin vida, muy golpeada, con las
marcas de las llantas de la troca que le pasó por encima de las piernas y el
abdomen, para finalmente romperle el cráneo. La violó, la asesinó con tal saña.
Me pregunto: ¿Por qué ese hombre fue tan cruel con mi hija?, no me lo explico.
-Ella era muy empeñosa, tenía muchos sueños, era buena hija, buena hermana,
quería ser alguien en la vida, había terminado la preparatoria con técnica en
programación en diciembre de 2016. Trabajó desde los 14 años para costearse
sus estudios y darse sus gustos. Mi niña soñaba con entrar a trabajar a la Corona.
Para eso se estaba preparando, porque ella decía que ahí tendría un puesto
importante.
Cesar Daniel se encuentra prófugo. Las autoridades no han hecho nada por
detenerlo; su insensibilidad les deja claro que, si ellos no investigan, quienes
deberían hacerlo no lo harán. Además él, los ha amenazado por teléfono con
groserías para intimidarlos, y advertirles les puede pasar lo mismo que a su hija si
no quitan su foto de las redes sociales.
La familia Rodríguez López lleva una pesada loza desde el feminicidio de Joselyn,
las preguntas se acumulan en la mente de Verónica y dice “nunca voy a entender
su maldad, por su obsesión, tomó a mi hija como un objeto para complacer sus
más bajos deseos. No comprenderé porqué le quitó el derecho de vivir, tan
salvajemente. Y habérmela dejado tirada como un trapo que se desecha por ahí.
El anda muy campante, libre, cruzando el puente de allá para acá como si nada”. 13
El caso de Abril Cecilia Pérez Sagahón es un asesinato cuyo principal sospechoso
es el exesposo Juan Carlos García Sánchez a quien había denunciado por intento
de homicidio desde el mes de enero, pero el juez decidió dejarlo en libertad Esto
sucedió en la Ciudad de México el día 25 de noviembre del 2019, cuando se
dirigía en vehículo en compañía de sus hijos, hacia el Aeropuerto Internacional,
para viajar a Monterrey, Nuevo León.
La Policía de investigación está tras la pista de otro automóvil que aparentemente
se coordinaba con el presunto asesino material, cuando la seguía de cerca en el
cruce de la calle Corina y Río Churubusco, en la colonia Del Carmen, Coyoacán.
El exesposo, principal sospechoso de la autoría intelectual de la ejecución,
incumplió con los beneficios legales que le otorgó el juez de no abandonar el país
y de presentarse a firmar en la Unidad de Medidas Cautelares para seguir su
proceso en libertad, lo que debió hacer el 8 de noviembre.
La PGJ solicitó a un juez una orden de captura por el incumplimiento de las
medidas cautelares que le fueron otorgadas y pidió la emisión de la ficha roja. Por
las citas incumplidas no se ha podido reclasificar el delito de violencia familiar por
el de feminicidio. El exesposo huyó a San Diego California donde llegó el 30 de
22

noviembre y ya la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) lo
tiene localizado a petición del Ministerio Público, por los delitos de violencia
familiar y lesiones.
La PGJ, recién nombrada por el Congreso local fiscal general dijo que la
dependencia a su cargo mantiene la queja ante el Consejo de la Judicatura y la
denuncia ante la Fiscalía de Servidores Públicos en contra de los jueces Federico
Mosco González y Luis Alejandro Díaz Antonio, así como del magistrado Héctor
Jiménez, por emitir resoluciones sin “perspectiva de género” (notas de la
corresponsal del periódico La Jornada del 11 y 12 de diciembre del 2019, Elba
Mónica Bravo)

HUERFANOS DE FEMINICIDIOS
Cuando las niñas, los niños y los adolescentes quedan huérfanos por el asesinato
de sus madres, que en alta proporción lo realiza su padre, y lo que es más grave
en presencia de ell@s, la violencia no concluye allí, debido a que en algunas
ocasiones son entregados a los hombres que matan a las mujeres que les dieron
vida, o pierden todo sustento económico y quedan bajo custodia de las abuelas
maternas, que en muchas ocasiones su nivel económico es muy precario
La Lic. Sandra Soto Arzúa quien perdió a su hermana por feminicidio perpetrado
por su novio, ha estado trabajando en estos casos apoyando a los familiares de
las víctimas, en sus necesidades que son múltiples. Ella ha publicado que de
acuerdo al artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, el Estado otorgará facilidades a los particulares-ascendientes, tutores
y custodios-para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez como
alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.
Actualmente ha formado una organización de familiares de los huérfanos para
interponer quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), y
a través de Facebook como plataforma, ha podido contactar a más de 30 familias.
Sobre su caso particular ella comenta: “Mi hermana se llamaba Serymar Soto
Arzúa, tenía 21 años y fue atropellada por su prometido el 28 de enero del 2017,
después de una discusión que tuvieron. Ella murió una semana después por el
traumatismo cerebral que tuvo, estaba policontundida, el impacto fue muy fuerte,
estuvo en terapia intensiva y finalmente murió”
Las autoridades no procesaron al culpable y ella decidió crear un perfil en
Facebook denominado “los machos nos matan en México” y a través de éste logró
le informaran de su paradero.
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El asesino aún no tiene sentencia, pero ahora ella está muy preocupada por su
sobrino, porque con la muerte de su madre perdió todo sustento económico, la
responsabilidad de él la tienen ahora los padres de la víctima. Por ello puso una
queja ante la CNDH para exigir que el gobierno del estado de Coahuila y sus
dependencias apoyen económicamente a su sobrino; después de año tres meses
todavía no tiene respuesta.
Ella solicita se investigue el porqué de la lentitud de los gobiernos para resolver la
problemática de miles de niños, niñas y adolescentes, que son víctimas
colaterales del delito de feminicidio en Coahuila. A nivel nacional ella tiene quejas
que ha redactado de casos de Guerrero, Tamaulipas, Ciudad de México, Estado
de México y Chihuahua.
Al redactar las quejas percibe que todos los niños viven circunstancias distintas y
se debe prestar atención al sufrimiento de cada uno, pero sus necesidades
generales son de atención psicológica y de apoyo económico.
Respecto a su sobrino Romeo que actualmente tiene 5 años comenta “En
ocasiones tiene crisis y llora por su mamá. Ya no es un bebé, pero de pronto como
que le gana la nostalgia y muestra expresiones de estar extrañando a su mamá,
de llorar diferente a como llora cuando le pasa otra cosa, hace reclamos, le habla
a su mamá, le hace reclamos de porqué se fue, pregunta porqué Jorge le hizo
eso”.
En relación a registro de huérfanos de feminicidio no existe alguno, aún en los
estados que tienen alerta de género. El conteo sobre víctimas indirectas que
realiza cada estado es distinto; de las 32 entidades solo un tercio tiene un control
de los casos, el resto no lleva registro alguno de los huérfanos por feminicidio; no
hay una ley que les obligue a llevar un control sobre las víctimas.
Por lo tanto las cifras
que proporcionan organizaciones, instituciones o
particulares sobre número de huérfanos son imprecisas, no confiables. Lo que sí
se conoce de acuerdo a luchadoras sociales comprometidas como la Lic. Soto y
Frida Guerrera es que “han quedado destrozados por la pérdida de sus madres,
viven y sienten inmenso dolor, y aunque los más pequeños no comprendan el
suceso, perciben la ausencia”. En ocasiones los hijos son tomados como rehenes
por los feminicidas o las matan frente a ell@s y aunque sean muy pequeños,
recuerdan la agresión. En fin que el daño colateral es de gran sufrimiento para
toda la familia. Las cartas publicadas de las madres, hijas, hermanas y algún
padre son desgarradoras, y algunas imposibles de continuar leyéndolas.
En la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador del día
25 de noviembre del 2019 se mencionó que se llevará a cabo el censo sobre
huérfanos de feminicidio.
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La coordinadora del OCNF considera existe una invisibilización de los niños
huérfanos de feminicidio y que el Estado debe apoyar económicamente a las
abuelas, tías o hermanas que se quedan a cargo de ellos por los gastos en
alimentación, educación, salud y terapias, sobre todo para quienes presenciaron el
asesinato de sus madres.
Sugiere atender de manera integral todos los casos.

CONCLUSIONES
La violencia contra las mujeres es un fenómeno patológico que ha existido por
siglos en todo el mundo, y tiene sus raíces en la educación tradicionalista que
magnifica la cultura machista y misógina, impuesta por los hombres en todos los
órdenes de la vida, ya sea política, económica o social, con el objetivo de lograr la
subordinación de la mujer.
La desigualdad y la discriminación ha situado a las mujeres al final de la escala
social y aunque desde hace siglos ha luchado por alcanzar el respeto y la
igualdad, sus logros le han costado cruentas batallas e incomprensión del resto de
la sociedad, que se ha acostumbrado o le han convencido de la sumisión hacia el
sexo masculino.
La violencia contra los derechos reproductivos, que le impide a la mujer decidir
libre y voluntariamente en pleno siglo XXI en relación a servicios de aborto seguro,
es incomprensible, aberrante y anacrónica.
Así también la de tipo sexual, perversa y abusiva, que se consuma dentro del
hogar, la calle, la iglesia, el trabajo, o por agrupaciones del crimen organizado con
la complicidad del Estado.
En todas estas violencias se considera tiene amplia responsabilidad la iglesia,
porque su influencia en la vida familiar es determinante, por el manejo mediático
para la subordinación y control de las mujeres.
La violencia más infame y dolorosa es contra niñas, niños y adolescentes,
quienes generalmente la sufren en silencio y muchas veces incomprendidos por
los padres, de quienes debieran tener el mayor apoyo, pero su ignorancia y
codependencia con los agresores les impide hacerlo.
El acoso sexual en ámbitos escolares medio superior y profesional, seguramente
es crónico, pero actualmente se ha convertido en un severo problema, que
desafortunadamente directores y rectores de escuelas han desatendido y negado
su magnitud, a pesar de estar contemplado en el capítulo primero, sección B,
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inciso 4 de la Constitución Política de la Ciudad de México que declara: En la
aplicación transversal de los derechos humanos las autoridades atenderán las
perspectivas de género, la no discriminación, etc. y en el inciso C relativo a
Igualdad y no Discriminación se garantizan éstas, entre todas las personas sin
distinción por cualquiera de las condiciones de diversidad humana.
La violencia física ha sido muy grave en la vida de las mujeres, sobre todo dentro
de sus hogares con sus parejas o esposos, pero también con ex esposos, novios,
ex novios o amantes. Se ha observado que esta violencia cada vez es más cruel,
pues la saña y ferocidad con que las atacan cada vez es mayor y puede dejar
secuelas físicas y emocionales.
El feminicidio es la violencia más severa y artera contra las mujeres, en los que se
percibe excesiva crueldad y brutalidad, además de ir en aumento debido a la
irresponsabilidad de las autoridades encargadas de atenderlo.
Las convenciones organizadas por diversos organismos nacionales e
internacionales, han servido para visibilizar los problemas de violencia contra las
mujeres y el feminicidio, pero a pesar de todas las recomendaciones, muy poco se
ha avanzado, pues cada vez los perpetradores y los gobiernos de los Estados
están más unidos, y en México es grave su colusión.
En la mayoría de los casos los responsables de la justicia se hacen cómplices de
los perpetradores, dejándolos participar en la cadena de custodia, permitiéndoles
huir, omitiendo las pruebas que presentan los familiares o las organizaciones en
defensa de las víctimas, y no atendiendo las recomendaciones ya bien
determinadas en los protocolos de investigación . Esta impunidad permite se
incrementen los feminicidios. No existen registros certeros sobre feminicidios, hay
mucha manipulación en la información que proporciona los estados.
Los datos proporcionados por el INEGI respecto a analfabetismo en las mujeres y
la nula inclusión en el mercado laboral, concuerda casi en su mayoría, con los
datos de mayor número de agresores y feminicidas por estados de la República
Mexicana, que aunque sean datos aproximados, dan una idea de los focos rojos
del país y su nivel educativo y cultural. Así mismo coinciden en señalar mayor
arraigo de la cultura conservadora y machista en los estados de: México, Jalisco,
Veracruz, Chiapas, Guerrero y Oaxaca.
Hasta ahora ninguna autoridad ha sido despedida de su puesto y menos
consignada por complicidad en estos hechos delictivos; por lo que es un tema
urgente a tratar y resolver. El único caso en el que al parecer sí se hará justicia es
en el caso del feminicidio de Abril Sagahón.
Además las penalidades que se otorgan a los perpetradores son mínimas, si
consideramos que no dañan a una persona, sino a familias completas y sobre todo
a niñ@s y adolescentes que se ven privados de todos los beneficios que conlleva
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pertenecer a un núcleo familiar. También la sobrecarga de las abuelas que deben
ejercer nuevamente el rol de madres; o hijas que deben encargarse de hermanos
cuando el feminicidio fue contra la madre.
El endurecimiento de las penas carcelarias por las que se ha optado en varios
países, es muy conveniente para tratar de disminuir todos estos delitos, porque
como lo han afirmado en Singapur “los derechos de las víctimas deben estar por
encima de los delincuentes”.
Las marchas y reclamos que se hacen a las autoridades son poco efectivas en el
logro de los fines propuestos.

SUGERENCIAS
-

Planear de acuerdo a todos los factores causales de la VCM un programa
educativo, desde temprana edad, para sensibilizar acerca de la igualdad
entre los seres humanos y valores como respeto, apoyo mutuo, solidaridad,
no discriminación y sobre todo la necesidad de comunicación ante
situaciones conflictivas que les aquejen.

-

Paralelo a lo anterior trabajar con la población en general en la escuela,
área laboral o cultural a través de pláticas, obras de teatro gratuito o spots
en radio y televisión para tratar de erradicar creencias atávicas y patrones
culturales que magnifican la cultura machista.

-

Realizar la propuesta de sobre prevención de la VCM en el primer nivel de
atención médica y de urgencias.

-

Que el Instituto de Salud para el Bienestar tenga incluido en sus servicios
médicos, la interrupción legal del embarazo en todo el país. Si no hubiere
suficiente personal para su ejecución (por objeción de conciencia), se les
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pueda ofrecer sobresueldos como a los médicos que irán a trabajar a
comunidades rurales lejanas.
-

Los nin@s y adolescentes huérfanos de feminicidio deben recibir atención
integral, pero sobre todo su atención médica y psicológica debe estar
garantizada.

-

Solicitar incluir a los niñ@s y adolescentes huérfanos de feminicidio en el
programa de los bienes recaudados por el Instituto para devolver al pueblo
lo robado, Además organizar con ellos programas de campamentos con
personal capacitado, para tratar su problemática psicosocial. El DIF cuenta
con instalaciones para estos fines en siete estados de la República.

-

Ya la Constitución Política de la Ciudad de México lo prevé en el capítulo I,
artículo 5 relativo a la progresividad de los derechos, inciso 4: se garantiza
que aún en contextos de limitaciones graves de recursos, se optará por
programas específicos y económicos que permitan salvaguardar los niveles
esenciales de los derechos.

-

Crear una Federación que agrupe a todas las organizaciones civiles, que
trabajan contra la VG y el Feminicidio, para que a través de ella se realicen
los planteamientos directos al gobierno de México.

-

Juzgar penalmente

al personal

y autoridades involucradas en la

complicidad y negligencia con los delincuentes sexuales y asesinos de
mujeres.
-

Ampliar las penas a cadena perpetua a todos los feminicidas, sea cual fuere
su edad, por el riesgo que representan para el resto de la sociedad.
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Además es deber de las autoridades, prevenir, investigar, sancionar y
reparar las violaciones a los derechos humanos y el derecho más
importante que es vivir sin violencia.
-

Aunque la pena capital es una decisión compleja e implicaría estudios y
consultas, el dolor profundo y la preocupación por abatir este problema, me
hace pensar es esta opción para desalentar este delito, realizado cada vez
con mayor saña y perversidad, así como su multiplicación exponencial en
México.

-

Tratar de evitar las marchas como reclamo de la VCM y el Feminicidio y
buscar opciones como peticiones múltiples firmadas directas al Ejecutivo
Federal.
Porque como declaró José Mujica ex presidente de Uruguay “la estridencia
termina jodiendo a la causa de la mujer, porque crea una antípoda quejosa
y excita lo reaccionario de la propia sociedad”
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CATALINA, UN SIGLO DESPUÉS

INTRODUCCIÓN
Desde que era niña, me llamaba la atención por qué socialmente se juzgaba a las
mujeres que no se casaban y no tenían hijos, no lograba entender, porque era
muy pequeña.
Conforme fui creciendo me di cuenta que existían diferentes tipos de violencia y
que el ser humano la ejercía muchas veces sin saber que lo estaba haciendo,
muchas personas crecieron en ese ámbito, y al crecer lo seguían haciendo porque
fue lo aprendido y así una cadena dónde la persona violentada no lograba
distinguir en qué lugar se encontraba: ser la violenta o ser la violentada.

Mi abuelita fue un pilar en mi vida, ella vivió 100 años, así es un siglo, no se casó,
no tuvo hijos propios pero sí dos de crianza, y su vida siempre me pareció muy
interesante porque nació en una época donde ser soltera e independiente era mal
visto. Ella nació en la época de la revolución, para mí era normal, eligió su vida,
salió de los estándares sociales y buscó su felicidad.

Así que inicié mi trabajo periodístico, y un día le dije “abuelita te voy a entrevistar”
quiero me cuentes cómo fue tu vida, algún día podré contar tu historia. Esto me
llevó varios años, sin saber que yo también viviría violencia, la misma que ella, de
la mujer hacia la mujer, motivo, por no poder ser mamá, te preguntaras eso existe,
sí y de una forma muy cruel, sentirte agredida por tu mismo género.

En actualidad la violencia de género, que la ONU define como “Todo acto de
violencia basado en el género que tiene como resultado posible o real un daño
físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la privación
arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la vida privada” 1

Todos alguna vez hemos tenido un contacto violento, yo me di cuenta de los tipos
de violencia cuando realicé mi servicio social en el IMER (Instituto Mexicano de la
Radio) recuerdo que un programa hablaba de los tipos de violencia: física,

1

https://www.who.int/topics/gender_based_violence/es/
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emocional verbal y psicológica, en ese momento me di cuenta que existía más
violencia que un golpe físico.
Es muy fuerte la violencia que una mujer ejerce en otra. Y si cada una diera un
salto en el tiempo, podría descubrir muchas cosas que han vivido sus familiares y
que por alguna razón tú también la vives actualmente. Aquí inicia esta historia de
Catalina mi abuela:
El señor Esteban contrajo matrimonio a la fuerza con Micaela a causa de los
chismes que se iniciaron al verlos platicando. El matrimonio que se unió sin amor
dio tres frutos y con el paso del tiempo la señora Micaela enfermó, la cual falleció
dejando vivos a sus tres hijos a cargo de su viudo esposo Don Esteban.
La vida de sus hijos fue muy corta, el más grande de veinte años murió en
Aguascalientes en la revolución.
El que seguía tenía diez y ocho años; su muerte fue por amores, lo citaron en la
iglesia de San Andrés Apóstol en Tlaxcala, México, y a punta de trancazos lo
asesinaron.
Y la más pequeña de dieciséis años, se la llevó una señora a la Ciudad de México
D,F con engaños; haciéndole creer que encontraría matrimonio y se casaría, Don
Esteban jamás volvió a saber nada de ella.
Con el paso del tiempo a sus cuarenta años Don Esteban Yautencí conoció
Antonia Vázquez una joven con solo veinte años de edad, poco a poco se
enamoraron y él muy formalmente pidió su mano y se casaron. Don Esteban era
de estatura mediana, moreno, ojos negros y grandes, muy apuesto y con una
presencia imponente; Doña Antonia tenía estatura mediana, anatomía delgada,
ojos grandes, un poco rasgados, tez morena, boca definida y una cabellera que mi
abuela recordaba y describía que jugueteaba con su delgada espalda. Don
Esteban y Doña Antonia padres de Catalina iniciaron una vida juntos.

SU PRIMER RECUERDO
El 4 de marzo de 1909, en San Andrés Aguasguatepec, la Señora Antonia
Vázquez de Yautencí y el Señor Esteban Yautencí Ramírez tuvieron una niña a la
cual bautizaron con el nombre de Catalina Yautenci Vázquez, la primera hija de
doce hermanos…
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Nací en la época del Porfiriato

2

fue un período de la historia de México durante el

cual el poder estuvo bajo control del militar del oaxaqueño Porfirio Díaz, duró entre
los años de 1876 y 1911.
Mi primer recuerdo es a los tres años, mi mamá fue al mercado, llevaba una bolsa
y su porta monedas en mano, me dio un beso, dijo no tardo, se despidió y me
dejó en la casa sola, quien iba a decir que tan pequeña sufriría algo terrible que
llevaría toda mi vida.
Me encontraba jugando y esperando a que mi mamá regresara, la cocina se
encontraba en la otra habitación, en la lumbre se hallaba una olla, no sé qué
contenía pero recuerdo que comenzó arder, había fuego y humo poco a poco
me alcanzaron las llamas ¡yo gritaba!, era desesperante sentir como mi cuerpo
entraba en calor, no entendía que pasaba pero la impotencia de quitarme las
llamas como cuando se trepa un insecto al cuerpo, me hacían pegar unos gritos
muy fuertes, mientras yo me movía, el fuego se expandía sobre mi ropa hasta
tocar mi piel que se consumía en el calor; una señora que pasaba por ahí percibió
el humo y mis gritos desgarradores, sin pensarlo se introdujo a la casa, corrió por
las habitaciones e inmediatamente tomó una vasija con agua que se encontraba
en una cubeta al lado de la puerta y la vació sobre mi pequeño cuerpo; al sentir el
agua fresca recorriendo mi piel sentí alivio momentáneo, pero después el ardor se
convirtió en agonía. Gracias a esa señora, que apenas recuerdo y no supe su
nombre, sigo viva.
Cuando mi mamá regreso a casa se preocupó mucho por mí y agradeció a la
señora que se percató de lo sucedido y me ayudó. Mi mamá me puso compresas
y hierbas para aminorar la dolencia pero el dolor era insoportable. En esa época
se usaban muchos menjurjes naturales, no como ahora, que hay medicina más
moderna.
No obstante eso, ese mismo día mi papá llegó en mal estado, una máquina le
mutiló parte de los dedos. Dos de sus amigos hicieron el favor de llevarlo a casa,
trabajaba en una fábrica de hilados y tejidos en Tlaxcala; máquinas pesadas y
grandes rodeaban a los trabajadores, mi papá manejaba una de las máquinas
para cortar, y ahí se accidentó, mi padre no habló mucho sobre cómo se
accidentó, pero su mano fue cicatrizando lentamente y mis heridas también.
En ese momento a mi abuelita se le llenaron los ojos de lágrimas y dijo:

2

Peckman Guerra, Elisa (2011). «El Porfiriato». Nueva historia mínima de México. El Colegio de México. p.
200. ISBN 968-12-1139-1 .
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“Este es el recuerdo que ha permanecido en mi memoria durante varios años
transcurridos, momentos desagradables que viví a mi corta edad. Cuando es uno
pequeño olvida muchas vivencias y sobre todo las desagradables. Pero para mí
fue una vivencia que nunca olvide y sigo recordando en mi vejez.”

LA MÁQUINA Y LA REVOLUCIÓN
Poco después se inició la revolución de Cardenistas y Zapatistas, la gente inquieta
y preocupada, soldados y soldaderas por todos lados; fue cuando se inició entre
otras cosas la escasez de comida, la muerte y el saqueo.
La Revolución mexicana fue un conflicto armado que se inició en México el 20 de
noviembre de 1910. Muchas mujeres acompañaron a las tropas porque querían ir
con su marido e hijos. Una gran cantidad de mujeres fueron secuestradas de sus
hogares y luego forzadas a participar en la guerra, muchas veces como
prostitutas.3
Las responsabilidades de la mujer no eran limitadas a actividades domésticas.
Había muchas mujeres que peleaban al lado de los soldados, incluso algunas
tropas fueron dirigidas por ellas, algunas

llamadas

soldaderas servían como

líderes del campo de tropas.10
En la época de la revolución, se pensaba que las mujeres eran inofensivas, por lo
tanto no eran detenidas cuando viajaban por México, algunos revolucionarios se

3

, 10 Fassbender, Kreszentia. «El papel de la mujer en La Revolución mexicana: Las
consecuencias de La Revolución mexicana para el movimiento feminista». Universidad de
Guadalajara.
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aprovechaban de eso al asignarles el trabajo de llevar provisiones por el país,
comúnmente municiones.4
Esa época fue muy difícil para muchas familias, “mis papás y una hermana
tuvimos que dejar la casa, no éramos los únicos, otras familias también lo hicieron,
ya que corríamos el riesgo de ser secuestradas o asesinadas, o violadas. Tuvimos
que huir de nuestro hogar, fue difícil dejar todo, pero los soldados se acercaban y
corríamos el riesgo de morir. Así que mis papás decidieron sacarnos y
escondernos.”

“Recuerdo perfectamente que a mi mamá le costó trabajo salir de ella, era su
casa, el lugar seguro para su familia y ahora era el más inseguro y tenía que
protegernos, se despidió de la casa, como si tuviera vida, recorrió cada habitación
hasta llegar a su máquina de coser; era grande de color negro, y se veía muy
pesada, tenía el pedal desgastado y la rueda de metal muy grande. Ahí nos hacia
nuestra ropa y composturas. En ese instante, mamá la colocó en una esquina con
la ayuda de mi padre, su rostro era pálido, hacía muecas y gestos, ceñía la ceja,
su mirada profunda se perdía sobre la máquina, era la despedida.”
Papá colocó una mano en su hombro, teníamos que salir de ahí, así que con
pasos apresurados partimos en la madrugada.

Mi papacito nos metió a mi hermana y a mi en unos canastos que en ese tiempo
se llamaban chiquehuites, para trasladarnos rápidamente y facilitar la salida,
mientras mi mamá llevaba comida y algún cambio de ropa y cobijas, todo esto fue
colocado en un burro y dos caballos. Ahí íbamos escondidas entre golpeteo y
obscuridad. A lo lejos se escuchaba como lloraban lo trenes que venían de
Veracruz y Puebla con destino a Apizaco Tlaxcala, las metralletas resonaban en
el cerro continuamente. Me daba miedo todo lo que escuchaba sin poder ver, pero
me sentía segura porque iba con mis papacitos.

Mi familia y yo nos escondimos en un barranco muy profundo en donde sólo mi
papá podía salir de noche para alimentar a nuestros animales y traernos agua;
permanecimos como un mes en ese lugar. Mientras los soldados recogían
hombres para luchar y combatir al enemigo.
4

Leland, Maria (2010). «Separate Spheres: Soldaderas and Feminists in Revolutionary México».
Ohio State University.
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Pasaba el tiempo… hasta que regresamos a nuestra casa, se veía que los
soldados entraron a revisar, todo estaba sucio y desordenado, cuál iba a ser la
sorpresa que la máquina de mi mamá seguía en el mismo lugar donde la dejó, no
puedo expresar la emoción que le dio al verla, su rostro mostraba su inmensa
alegría y sin decir nada se acercó sigilosamente y despacito con la punta de los
dedos la tocó, sus ojos brillaban, por un momento el silencio invadió la habitación
y con una sonrisa dijo:
- ¡Con un poco de polvo pero intacta!.
Comenzamos a arreglar la casa, acomodar los petates y a los animales. A pesar
del largo tiempo que permanecimos fuera de ella, la casa seguía igual.

CÓMO OLVIDAR LAS HABAS, LA PESTE
La revolución seguía y con ésta muerte, hambre y enfermedad.
A causa de la gente muerta y los cuerpos putrefactos echándose a perder se
inició una fiebre, una enfermedad llamada "Peste".
Los síntomas empezaban por una fiebre alta, con ésta; delirios, colapsos e
infartos, donde niños y mujeres comenzaron a morir. Una enfermedad contagiosa
que los doctores no podían curar. Todos estábamos expuestos a ella. Pero no
todos enfermamos.
En muchos pueblos la gente falleció de esa enfermedad y de hambre, se escaseo
la comida y el agua. Nosotros comíamos habas, ya que mi papá sembró muchas
en su cosecha, diario desayunábamos, comíamos y cenábamos Abas.
Algunas personas hacían tortillas de cebada (trigo) o comían lo que conseguían,
recuerdo ver a los niños que rascaban las raíces de los nopales con
desesperación y no encontraban nada. Eran tiempos difíciles no solo para mi
familia si no para los pueblos cercanos y para el país.
Es extraño recuerdo las habas, las comíamos era lo único que teníamos para
mantenernos con vida, habas, habas, habas en vez de aburrirnos, las
disfrutábamos a pesar de ser el único alimento durante mucho tiempo.
Mi papá decía: que bueno que sembré las habas, gracias a estas no estamos
pasando hambre como otra gente. Mi papacito estaba agradecido por la cosecha y
por poder darnos de comer.
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No recuerdo cuantos años pasaron pero yo ya era más grande cuando se terminó
la guerra, comenzamos a crecer. Habas, gracias a ellas mi familia siguió
creciendo. Para cuando terminó la Revolución tenía trece años de edad, ya era
toda una señorita ante la sociedad.

CRECER SIN DETALLES
A una de mis hermanas Asunción le decíamos Chona le dio la viruela negra,
enfermó tan rápido, mi mamá sufría, una de sus hijas estaba grave y no había
cura, en ese tiempo la viruela negra era mortal, los síntomas que presentaban
eran muy dolorosos, ella no resistió y murió. A mí solo me dio viruela loca, no tan
grave y me alivié, quería mucho a mi hermana Chona. Esa fue mi primera pérdida.
Cumplí quince años, en ese tiempo no era como ahora; se hacía una fiesta y se
invitaba a la gente, eso sí, una misa y la comida no podían faltar.
Mis papás empezaron a organizarme mi festejo, no sólo yo me sentía feliz también
los invitados, las felicitaciones que recibían eran sinceras, sus rostros y sus
murmullos demostraban su afecto hacía mí y a mis padres.
Ese día estrene un vestido precioso, era color azul, recibí felicitaciones y regalos;
una gallina, un guajolote, una resobada (pan largo con nombres en medio), un
rodeo (pan polvorón), una charola de pastelillos, muchas flores y pulque, ese
último ni lo probé, pero lo invitados sí.
Me alquilaron mis papás la música (una banda) el baile comenzó a las 6:00 pm y
acabo a las 6.00 am del otro día, todo un día de celebración.
Ese día fue grandioso y sobre todo para una joven que apenas comenzaba su
vida. Estaba muy agradecida con mis padres y me hubiera encantado que Chona
estuviera ahí, para bailar juntas y reír.
Al paso de un año, ya con dieciséis años, tenía amigas, amigos y convivía mucho
con una prima a la que quería mucho Rosa. Íbamos a la escuela nos enseñaban lo
básico, sumar, restar, multiplicar, escribir, las mujeres teníamos clases para
aprender a coser, tejer y bordar y los niños de algún oficio, carpintería, plomería
etc.
Un día salimos a pasear a Apizaco Tlaxcala, nuestros papás nos daban permiso
de ir unas horas al pueblo y regresar temprano. Ese día conocí a un muchacho,
alto, muy guapo, se llamaba Guillermo Estanquibis le decían Memo.
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Después de conocernos y tratarnos algún tiempo nos hicimos novios, yo tenía 19
años de edad, me la pasaba muy a gusto con su compañía, iba a casa a visitarme
siempre en presencia de mi madre o alguno de mis hermanos.

Un día me invitó a tomar una soda (refresco), apenas surgían y eran la novedad
las sodas en ese tiempo, yo no estaba acostumbrada a tomarlas, así que llegaron
dos a la mesa una para Memo y otra para mí, la verdad estaba nerviosa porque
era la primera salida a solas sin chaperón e iba a probar la soda, en el primer
trago se me vino el gas por la nariz precisamente Memo estaba enfrente de mí,
mientras el gas salía de mis fosas nasales, el saltaba los ojos y me preguntaba si
estaba bien ja ja ja pasé una vergüenza pero de aquellas, toda la gente del lugar
se percató de mi fiasco y no faltaron las risas y los murmullos. La verdad Memo se
vio muy amable me dio unas servilletas y terminó riéndose conmigo.

Cumplí veinte años de edad y al paso del tiempo Memo comento que quería
casarse conmigo, pero yo le daba vueltas; un día fue a pedir mi mano llegó a mi
casa y muy formalmente hablo con mis papás, pero yo nunca pensé en casarme,
mis papás estaban de acuerdo en el matrimonio pero como yo no acepté no se
consumó el casamiento. Fue muy triste la situación pero yo no quería y mi papá no
me obligó, por lo que vivió él de joven.
Tenía pretendientes pero ninguno de mi agrado, Memo me buscaba pero yo me
escondía para no tratar el tema del matrimonio, no quería casarme ni con él ni con
otro hombre. Pasó el tiempo y Memo ya no insistió, me entere que se cambió de
ciudad.

Mi abuelita comentaba que no se visualizaba lavándole los calzones a un hombre
que no fuera de su familia. Y no me casaría para pertenecer socialmente a un
grupo de mujeres que la agredían. Por no estar casada y tener hijos

LA CAPITAL
Poco después falleció mi papá y cuando cumplí los treinta años murió mi mamá,
en brazos de mi hermano José y míos.

Cleotilde mi hermana menor se casó pero a los dos años enviudo y se quedó con
su niño pequeño al cual bautizo con el nombre de Abraham.
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Vivió poco tiempo en su casa, una madre soltera o viuda no era bien vista en el
pueblo, así que decidimos irnos a la Capital, en el Distrito Federal, antes de
marcharnos mi hermana Ernestina (Tina) falleció dejándome a su hija Olga; yo
siempre quise tener una hija y Olga lo fue, yo me hice cargo de ella y nos fuimos
los cuatro; Clotilde, Abraham, Olga y yo a la ciudad en busca de trabajo y una
mejor vida para los niños.

Yo encontré trabajo de asistente de un doctor ya que estudié algo de enfermería y
logre aprender primeros auxilios, en ese tiempo no se acostumbraban carreras.
Trabajé dieciocho años con el doctor Oscar Hernández Cárdenas y falleció
después de infectarse en una operación. Al morir mi trabajo de asistente terminó,
una amiga me consiguió trabajo en el Hospital General pero no aguanté mucho,
me tocaba lavar cubetas de vendas con sangre, no lo soporte y me salí. Después
trabajé en una panadería durante 10 años, para ese entonces los niños ya habían
crecido y así trascurrieron los años hasta que cada uno se casó y tuvieron hijos.
Ahí intervine yo; Abuelita por eso tengo dos abuelitas la mamá de mi papá y tú, a
lo que respondió –“en realidad soy tu tía, pero como vivimos juntas siempre me
has dicho abuelita”.
Abuelita te has enfrentado a muchas cosas desde pequeña, me llama la atención
porque dices que las mujeres son más violentas que los hombres. A lo que ella
respondió:
“El hecho de no casarte y no tener hijos eran dos razones para que las personas
te juzgarán y las mismas mujeres te violentaran. Hasta ese momento no lograba
entender del todo hasta que lo viví de carne propia”.
No lograba entender cómo las mujeres podían agredir a otras mujeres. De niña
nos enseñan a ser mamás chiquitas, nos regalan bebés y debemos cuidar de
ellos, nos regalan trastes y aprendemos por imitación a jugar a ser mamás,
conforme vamos creciendo idealizamos un hogar como con el que jugamos.

Así crecí yo, tenía planeado casarme a los 24 años, tener 2 hijos, un esposo, una
lavadora y un perrito. En ningún momento pensé enfrentarme socialmente a lo
contrario.

A los 25 años tuvieron que operarme por un quiste en el ovario derecho, cuál fue
mi sorpresa, cuándo la doctora mencionó, tuvimos que quitarte el ovario derecho
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tienes endometriosis, endome qué? “La endometriosis afecta a aproximadamente
176 millones de mujeres en todo el mundo, independientemente de su origen
étnico y social. Muchas permanecen sin diagnosticar y, por lo tanto, no se tratan.
La endometriosis es una afección en la que se encuentra tejido similar al
revestimiento del útero en otras partes del cuerpo, se estima que entre el 30 y el
40% de las mujeres con endometriosis podrían no tener hijos (padecen
infertilidad).12
12 https://endometriosis.org/endometriosis/

La doctora mencionó, tienes que embarazarte tus posibilidades se cierran, si no te
embarazas ahorita ya no podrás o te costará trabajo. En ese tiempo, ni novio
tenía, cómo me decían eso, embarazarme no estaba en mis planes en ese
momento, terminaba la carrera.
Mi mamá decía yo te presto mi vientre, hay que buscarte novio, un amigo ofreció
donarme su esperma. Todos me presionaban para embarazarme menos mi
abuelita y mi papá.
Entré en tratamiento al mes siguiente de la cirugía (laparotomía, es la cirugía que
parece cesárea), no fue fácil, muchos cambios en mi cuerpo a mis 25 años, no
sabía que era la endometriosis, ya no tenía un ovario, me habían provocado una
menopausia artificial, me presionaban a tener un hijo y no tenía pareja.
Estuve en tratamiento un año y 6 meses después entré de urgencias al hospital
por peritonitis, otro tumor pero ahora en el ovario izquierdo, miomas en la matriz,
tres cirugías el mismo día, resultado de esa cirugía, una semana en el hospital,
ahí pasé mi cumple, encerrada pesando que no podría ser madre, la prueba de
fuego era que me bajara el periodo para saber que el 20% de mi ovario que
dejaron de esa cirugía seguía funcionando. En este momento me di cuenta que mi
vida no sería como lo imaginé de niña.
Busqué varias opiniones, visité cómo 10 doctores, recomendados por amistades y
familiares, y todos me decían lo mismo, eres mujer y todas pasan por eso, cuando
te cases se quitaran tus malestares. Yo creo que todo está en tu cabeza, estás
loca, las mujeres por su periodo no se ponen tan mal. Ni siquiera los doctores
tenían conocimiento sobre lo que implicaba vivir con endometriosis.
Recuerdo un doctor que me recomendó mi jefa, al llegar al consultorio y verme por
primera vez tomo mi mano y me la beso, en ese momento quise salir corriendo, le
enseñe mis estudios me dio su opinión y nunca más regresé. Mi abuelita me decía
“no desesperes mijita, no dejes que nadie te presione, lo importante es estar bien
de salud y Dios dirá si serás madre o no”.
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Yo escuchaba comentarios de tías, primas y amigas me veían como la que no
puede tener hijos pobrecita. Me hacían sentir cómo que no era mujer si no tenía
hijos y llegué a pensar que nadie me querría por no procrear.
Aquí es cuando comento cómo en un principio de este texto, que muchas veces
las personas no se dan cuenta como pueden violentar a otra y no forzosamente
con un golpe.
Ese año Cata se cayó y fracturó su cadera tenía 95 años de edad, los médicos
decían que no sobreviviría a la cirugía y que sí sobrevivía no volvería a caminar.
Pues sobrevivió y la llevamos a casa con cuidados y ella decía yo volveré a
caminar y a los 6 meses volvió a caminar.
Toda esa situación me hizo buscar información, y empoderarme, no iba a permitir
que me hicieran sentir mal por no cumplir con lo que la sociedad impone. Cata me
decía, tú debes de buscar tu felicidad, mira yo no me casé y a pesar de todo lo
vivido elegí lo que quería, la gente siempre hablará pero de ti depende la vida que
quieres llevar. Y así era tenía el mejor ejemplo en casa, a mi abuelita
revolucioaria.
Así que buscando por internet di con el Instituto Mexicano de Perinatología y
Obstetricia, estaba muy emocionada porque era un hospital de especialidad, cuál
fue mi sorpresa, mi primera cita me topé con unos doctores que al ver mi
expediente empezaron a balbucear frente de mí cómo si no estuviera presente.
Le decía uno al otro mira que tiene dos cirugías, ya viste ya no tiene un ovario y se
reían, yo guardaba silencio mientras ellos se alardeaban y burlaban. Salí del
consultorio enojada y lo que le sigue, fui a buscar a su superior para quejarme y
de pronto un doctor en el pasillo me preguntó que si necesitaba algo, a lo que
respondí: sí quiero quejarme, él se sorpendió y me dijo ¿porqué? Y le expliqué
todo, en ese momento se presentó, soy el director de Ginecología y me acompañó
y reprendió a los doctores, y me dijo gracias por tomarse la molestia de no
dejarse, sabe cuántas mujeres pasan por aquí diario y por atención cómo esa ya
no regresan.
Salí e inmediatamente fui a contarle a Cata, ella se enojó pero después me dijo
“ya viste te defendiste y a su vez a muchas mujeres”. Y le dije, así es Cata y
quiero ayudarlas, sí se detecta esta enfermedad a tiempo no deben pasar por
tantas cosas. Y sobre todo que vean que no ser madre no es impedimento para no
sentirte una mujer completa.
La sociedad es muy cruel y crítica, si no estás casada, te preguntan, ¿cuándo te
casas?, si te casas, te preguntan, ¿cuándo los hijos?, si tienes más de dos,
¿porqué no usas métodos de anticoncepción?, si no tienes, ¿qué va ser de ella no
puede tener hijos?..... y así la cadena social.
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Pero es importante que sepan las mujeres que la maternidad es una decisión muy
personal, habrá mujeres a las que no les cueste trabajo, y lo deseen, y otras que
no quieran ser madres o no puedan tenerlos, al menos biológicamente, porque
existe la adopción.
Un médico no puede presionarte a embarazarte, ni nadie, eso sólo tú puedes
decidirlo, es algo muy personal.
Ser mujer no es una matriz y ovarios, ser mujer es todo lo que integra tu persona,
lo que te hace destacarte de las demás, ser única.
La violencia no sólo es un golpe, un grito, la violencia te agrede en lo más
profundo de tu ser y marca tu vida para siempre, pero sólo depende de ti, seguir
siendo víctima o hacer algo al respecto.
Cata mencionó que años atrás mi papá la llevó a Tlaxcala a visitar a uno de mis
tíos, y se encontró a Memo Estanquivis, que él la reconoció y platicaron un
momento, ella jamás pensó que lo volvería a ver, Memo se casó y tuvo dos hijos y
ese reencuentro la llenó de alegría al saber que él había logrado lo que quería,
tener una familia.
Mi Catita chula murió un 19 de septiembre del 2009, se cayó y se le hizo un
coágulo en el cerebro, ella luchó hasta el último día de su vida, se aferraba a vivir
pero su cuerpo estaba cansado 100 años de vida, ese año disfrutó su cumpleaños
como nadie, la convencí de tomarse una foto con una alas, éramos cómplices y
nunca me decía que no, ella decía “me veré ridícula pero vamos hacerlo”, esa
misma foto es la que colocamos en su velorio, el cuál parecía una fiesta,
recibíamos a la gente cómo si fuera una reunión en su honor, nos vestimos cómo
ella nos pidió: “se arreglan no quiero que vayan fodongos a mi velorio, no quiero
que vayan de negro, usen diferentes colores y así mismo las flores llenaron el
velatorio de colores cómo ella lo pidió. Mi mujercita revolucionaria. Una semana
antes de morir, cantábamos esta canción,
que ella recordaba:
La hija del penal, me llaman siempre a mí,
Porque mi padre es el carcelero,
Nunca jamás sentí, ni conocí el amor,
Más que las penas de un prisionero
Estaba preso sí, porque mató el traidor,
Que de su hermana, el amor burlara
Luego que comprendí, su energía y valor
Pude quererlo con alma brava
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Más cierto día vi salir a un preso,
Y yo no sé qué pasó por mí,
Que con mis labios, le mandé un beso, y en mi plegaria yo dije así
Ay Virgen del Consuelo, ven ayúdame a salvar mi bien,
Porque sus penas son mis dolores,
Ay virgencita sálvale, que quiero su cariño ser
Del preso eterno de mis amores
Mas una noche al fin, mi padre vi dormir,
Y aquella llave logre quitarle,
Entonces yo corrí, y aquella celda abrí,
Y le di un beso, para alegrarle
Con mil angustias yo le veía
Por la muralla lo vi pasar,
Y al prisionero, al verlo triste
Yo quise darle su libertad

Este es un gran homenaje a la mujer que a pesar de no tener hijos, enfrentó tal y
cómo lo manda nuestra sociedad conservadora, situaciones que para su época no
eran tan sencillas por los prejuicios, así que mujeres sean libres, felices y no sigan
los patrones de conducta de sólo ser amas de casa, madres y sumisas. Si así no
lo desean, busquen su valor y no dejen de soñar.
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Incapaz de gritar

“Michelle Barrios”
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INCAPAZ DE GRITAR
Hay cosas que uno prefiere no enfrentar o decide ignorar, decir que “no pasa
nada” o mostrar indiferencia, porque de definir lo sucedido o aceptarlo, el resultado
puede ser fatal.
Entender que fuiste víctima de violencia, abuso o acoso sexual o violación, te
paraliza, te introduce a un gran estado de shock y al salir y comprender la
experiencia que acabas de vivir, notas que simplemente no sabes que hacer, te
sientes sucia y por supuesto culpable, porque en todos lados escuchas a las
personas decir: la violaron porque vestía escotada o porque iba muy provocativa,
porque estaba ebria, porque andaba sola de noche, como si el hecho de estar en
un estado de vulnerabilidad le diera derecho a alguien de abusar de ti. Te sientes
culpable, porque todas esas veces que oíste esas frases, supiste que el origen de
aquellas atrocidades era una mala decisión tomada por el sexo femenino, porque
tú como mujer te vistes para que te violen, sales tarde para exponerte, sin
importar que tu tardanza se deba a que trabajas o a que estudias por la tarde, la
consigna es la misma, tú te expusiste y como resultado fuiste violentada y
obtuviste lo que te merecías.
A inicios del año 2016, hace casi cuatro años, estando a punto de concluir mi
primer año de preparatoria perdí la confianza en el sexo opuesto y también decidí
no tomar ningún tipo de posición a favor o en contra de la lucha por la equidad,
decidí silenciarme como en el día en que no supe qué hacer, el mismo día que
descubrí que no era capaz de gritar o de hacer valer mi voz.
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Aunque la situación que enfrenté y me cambio ocurrió en el año 2016, mi historia
con mi agresor empieza en 2014, cuando apenas tenía catorce años. Empecé mi
tercer año de secundaria y por consecuente, también inicié un curso de
preparación para realizar el examen de admisión a nivel bachillerato. Yo quería
estudiar en la Escuela Nacional Preparatoria No. 2 y sentía que los conocimientos
que había adquirido a lo largo de mi vida no me permitirían lograr mi objetivo. Mi
mamá me inscribió a un curso con el papá de mi amiga Jessica, el señor Enrique.
Tomaba clases privadas (pues así era el sistema de enseñanza del profesor) una
hora una vez a la semana. Al final de ese curso, yo quedé muy feliz con la forma
en que aprendí y con los pocos amigos que logré hacer en los exámenes que me
hacían, pues en día de examen, era el único día que convivíamos para hacer un
simulador con situaciones más reales.
Una vez que ingresé a la escuela que quería, la física y las matemáticas
representaron un verdadero reto para mí, pero no dije nada hasta que reprobé el
primer trimestre y no hubo forma de ocultárselo a mis padres. Cuando se
enteraron, sugirieron regresar a tomar clases con el señor Enrique para que me
ayudara a salvar ambas materias, pues aún tenía dos trimestres para obtener la
evaluación final que aparecería en mi historial.
Me sentía avergonzada porque lo que me estaban enseñado los maestros de la
prepa, era lo mismo que el señor Enrique me había enseñado para el examen, la
diferencia era que a mis nuevos profesores no les entendía.
Restablecimos el contacto con el señor y llegando a un acuerdo se agendó que mi
primera clase, sería a las 22:00 horas debido a que el señor ya tenía las sesiones
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de horas antes, dadas a los alumnos que harían otro tipo de estudio y no
regularización como tendría que hacer conmigo. El día de la clase mis papás le
contaron la situación en que estaba, yo sentía que había decepcionado a mis
padres porque mis calificaciones estaban hasta por debajo del 5, así que me la
pasé llorando todo el lapso en que ellos hablaron con el profesor. Una vez que
entré a la clase había logrado tranquilizarme un poco, pero en cuanto dejé de
estar cerca de mis papás, el llanto volvió a surgir. El señor Enrique me abrazó y
me dijo que no pasaba nada, que tenía que dejar de llorar porque necesitábamos
empezar a estudiar para que el siguiente trimestre obtuviera mejores resultados,
me obsequió un pañuelo desechable y empezamos con el repaso de lo que ya
habíamos visto antes, más la nueva información que los profesores de la prepa
me darían.
El horario fue cambiando pues conforme iba avanzando el curso de los exámenes,
el profesor iba dando de baja a alumnos que sentía que no pasarían el examen
por falta de interés en estudiar y yo tenía la opción de asistir más temprano a
clase. Así que de ir en la noche, ahora iba en la tarde. Conforme las clases
avanzaban el señor realizaba acciones que a mí me resultaban raras y molestas
pero que ignoraba porque las atribuía a un malentendido o a algo que yo
seguramente malinterpretaba. Mi papá y yo esperábamos cada semana a que el
señor saliera de la clase previa a mí, una vez que él y su alumno salían, yo
entraba a su propiedad y me despedía de mi papá, cuando el señor y yo
dejábamos atrás la reja negra del zaguán, pasábamos al lado de su casa y
llegábamos a la habitación que tenía destinada para dar clases, ya estando dentro
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me preguntaba cómo había ido mi semana y antes de comenzar la clase o durante
la misma me daba varios besos en la mejilla, a pesar de ya habernos saludado,
me abrazaba, me decía “te quiero mucho pequeña”, tomaba una de mis manos
entre las suyas y yo no sabía qué hacer.
Yo me sentía una alumna especial porque como ya dije, era amiga de su hija
desde hacía algunos años, creía que el señor me trataba como parte de su familia
y como entendía que cada familia era diferente, suponía que a lo mejor mi familia
y yo no nos tratábamos unos a otros así, pero la suya sí era muy afectiva. No tenía
mucho que su hija y su familia habían ido a mis XV años y tenía mucho menos
que yo había asistido a los XV años de su hija en compañía de mi hermana. Aún
no entendía que puedo decir NO a algo que no me haga sentir cómoda o exigir un
alto cuando alguien rebase los límites que tengo establecidos. Además, era casi
de la edad de su hija, ¿de qué forma podría verme si no es cómo su sobrina o algo
parecido?
Entendí que no era mi imaginación al poco tiempo, y a la fecha, desearía haberles
contado a mis papás mis inquietudes antes de enfrentarme a algo peor.
Fui a mi clase como cada semana. Mi papá me llevó, el señor nos saludó, me metí
a clase y había algunas variantes importantes en el lugar: para empezar, Roger,
otro de sus alumnos, estaba sentado en el escritorio en el que normalmente a mí
me correspondía escribir, lo segundo era que justo detrás de Roger, había un
tablón de fiesta frente al sillón y un par de bancos de plástico. El señor dijo que me
tocaría trabajar en el tablón y que ahí me iba a poner los ejercicios de
matemáticas que veríamos ese día. La situación estuvo rara porque una vez
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acomodada en el tablón me abrazó y me dijo “Ay, mi pequeña Andy, ahorita nos
apuramos y vamos a sacar esas materias”. El abrazo duró demasiado en
comparación con lo normal. Me dio un beso en la mejilla, sus labios y la verruga
que tenían encima de ellos tocaron mi mejilla de una forma lenta y fue un beso
anormal, porque no fue al centro de la mejilla como es común, en lugar de eso sus
labios estuvieron cerca de mi boca. Me dio los ejercicios que necesitaba resolver y
en lo que yo comenzaba a escribir, él empezó a acariciarme la mano. Yo ya me
sentía demasiado incómoda. Me quitó la mano de mi cuaderno y me volvió a
abrazar diciéndome “Te quiero mi pequeña Andy”, le dije gracias porque fue lo
único que se me ocurrió decir, sin embargo mi verdadero sentir era asfixia y
extrañeza cosa que en serio me perturbó, ya no sabía a dónde voltear, cómo
alejarme o simplemente dónde esconderme. El profesor se fue un rato a trabajar
en los ejercicios de Rogelio, me dejó sola en el tablón y pensé que ya todo había
pasado. Como ya era mi costumbre, lo dejé pasar y me concentré en mis
ecuaciones.
Después regresó a revisar cómo iba y se sentó a mi lado. Repitió la acción de
acariciar mi mano e inmediatamente todo se volvió peor. Por debajo del tablón,
puso su pierna abajo de la mía para que mi muslo izquierdo quedara encima de su
pierna derecha y puso su mano fría y blanca en mi muslo. Recorrió mi muslo con
su mano, lo acarició y justo allí fue donde sentí miedo y no supe qué hacer, me
paralicé. Mi otra pierna empezó a agitarse y mi mano derecha temblaba mientras
que él me acariciaba la izquierda. Seguía sin saber qué hacer y los números que
estaba escribiendo empezaron a quedar todos raros por el temblor de mi mano.
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Entonces el señor dijo “Ay peque, estás muy nerviosa, relájate. Sí te va a salir la
operación.” Yo sólo tragué saliva. Roger le habló. Aproveché para alejarme de
donde estaba su banco, seguí con lo mío, pero mi proceso para resolver la
operación me salió todo mal y la verdad me importaba muy poco porque yo ya me
quería ir.

Ese señor regresó a dónde estaba, se acercó otra vez y volvió a

acomodar nuestras piernas de la misma manera y a acariciarme. Su mano se
sentía horrible en mi pierna. Aun cuando se levantó y dejó de acariciarme, seguía
con la estúpida sensación de sus dedos frotando lentamente mi muslo, subiendo y
bajando desde la rodilla hasta aproximarse a mi zona íntima. Mi pierna ya no era
la misma, la sentía ajena a mí, como si de un segundo a otro, hubiera perdido mi
miembro y lo hubiera remplazado por uno distinto en su totalidad. Este nuevo
muslo me daba asco, me repugnaba, quería deshacerme de él, arrancarlo, hacer
lo que fuera necesario por no sentir ni un segundo más esa detestable situación; la
conducta de mi pierna también era nueva pues pasó de moverse sólo en caso de
ser 100% necesario a no dejar de agitarse ni un instante.
El señor me dejó a solas con Rogelio un rato, como era la última vez que nos
veríamos, nos hizo concluir antes para conocernos más. En otras circunstancias
me habría encantado porque Rogelio me gustaba, pero con lo que acababa de
vivir no podía pensar en nada más que no fuera irme de ahí. Rogelio y yo
hablamos poco porque no había mucho que decirnos. Cuando era hora de que
Roger y yo nos fuéramos, el señor regresó a la habitación y nos acompañó a la
puerta. Iba cojeando y puso su mano en mi espalda. Me dieron escalofríos, podía
sentir cada uno de sus dedos delgados y fríos en mi espalda. Aprendí como son
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sus manos, sus dedos son largos y sus uñas son ovaladas, sentí la diferencia que
implicaba para él y para mi caminar pues él tenía que esforzarse más y cada paso
que daba, sentí su peso apoyado en mi espalda.
Una vez afuera, respiré nuevamente con normalidad, le sonreí a mi papá, me
despedí del señor de lejos y me subí al carro para regresar a mi casa con mi
hermana y mi mamá. En cuanto subí al carro en el asiento del copiloto, me puse el
cinturón, eché el respaldo hacia atrás, me acosté de lado, dándole la espalda a mi
papá y fingí dormir. Aproveché que mi papá no podía verme y lloré. Quería
quitarme la pierna, le di unos pequeños golpecitos y traté de concentrarme en otra
cosa, pero mi cerebro no quería cooperar, empecé a cuestionarme ¿cómo es que
el mismo tacto que había sentido en otras ocasiones, ahora me hacía detestar mi
pierna? Las caricias solían ser gestos agradables y reconfortantes, pero justo en
ese momento sólo pensaba en que podía seguir sintiendo algo recorriendo mi
pierna sin cesar y me daba asco.
Si en esos momentos, no hubiera contado con una red de apoyo y alguien en
quien confiar, supongo que habría caído en depresión o habría experimentado
pavor cada día de mi vida de que algo así ocurriera de nuevo.
No me sentía digna de decírselo a mis padres. Pensaba que lo ocurrido había sido
mi culpa, en algún momento tenía que haber hecho algo que el señor Enrique
pudiera tomar como una insinuación y ¿cómo iba a decirles a mis papás que yo
había provocado a un hombre casado? Así que le conté lo sucedido a la persona
que más confianza le tenía en ese momento, mi amiga Karla.
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Al día siguiente de la clase, me di cuenta de que al parecer había aprendido a
llorar en silencio, que podía quedarme dormida después de mucho tiempo de
llanto, pero la enseñanza más grande que me dejó, la más importante, fue darme
cuenta de que un abuso, y el daño que este deja, no se van con dormir. Desperté
con la misma sensación con que me dormí y con las mismas ganas de
deshacerme de mi nueva pierna izquierda de por vida.
No quería contarle a nadie lo ocurrido, pero me sentía con la necesidad de
hacerlo, necesitaba contarle a alguien con la certeza de que no iba a
decepcionarlo y sobre todo, necesitaba que me ayudaran a solucionar el problema
en que estaba porque no creía que pudiera soportar ir otra vez a clases con el
señor Enrique sin morirme de miedo o entrar en algún tipo de crisis.
Cuando tuve tiempo, le conté a Karla lo que había pasado un día antes, ella sin
que hubiera terminado de contarle todavía me abrazó, no pude contenerme y lloré
otra vez. Me preguntó qué me habían dicho mis papás y le respondí que no
pensaba decirles que provoqué al señor, ya había diseñado mi solución; iba a
seguir yendo a mis clases e iba a mantenerme alejada de él. No lo volvería a
saludar de beso. No quería volver a sentir su verruga cerca de mi cara, ni sus
manos frías. Solo tenía que mantener mi distancia para no seguirlo provocando.
Karla se disgustó, me pidió que hablara con mis papás porque de otra forma, me
exponía a que siguieran llevándome y pasara algo mucho peor, insistió en que de
ninguna manera, yo podía volver a ese lugar. Yo excusé al señor una vez más,
diciendo que era una malinterpretación de las cosas, que era imposible que el
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señor me viera como algo que no fuera su alumna, mi amiga amenazó en contarle
ella a mis padres por teléfono si yo no lo hacía ese mismo día.
Decirles a mis papás fue todo un desafío. Cuando los vi ese día, la sensación de
su mano sobre mi pierna se volvió más intensa. Luego de comer, tuve que
armarme de valor y entrar al cuarto de mi mamá. Le conté a grandes rasgos lo que
había sucedido. Mi mamá me pidió más detalles, yo no quería decirle mucho, ni
siquiera me atrevía a verla a los ojos. Cuando terminé de contarle, volví a decir
que era un malentendido, sin embargo ella quería decirle a mi papá. Lo único que
yo quería era desaparecer, no se me antojaba que mi papá dejara de verme como
su niña, me dolía pensar en ello, no quería decepcionar más gente. Mi papá vino
al cuarto con nosotras y mi mamá fue la que le explicó la situación. Me pidieron
que repitiera el movimiento que tanto me estaba atormentando, mientras ellos me
observan y escuchan con toda su atención. Mi mayor deseo era que después de
esta plática nada cambiara y que supieran que yo no quería que nada de eso
pasara.
Ya no tenía ganas de llorar, pero estar contándoles eso a mis papás, provocó que
las lágrimas surgieran de nuevo. Mi mamá me jaló hacia ella para abrazarme y
dejarme en claro que de lo acontecido, yo no tenía culpa alguna. Mi papá se unió
al abrazo para decirme que su cariño, el de ambos, era incondicional. En ese
abrazo, encontré la fortaleza que necesitaba para continuar, ese amor y apoyo me
quitaron la sensación de mi pierna, al menos en el lapso de duración del abrazo.
Inmediatamente después de que la sensación desapareció de mi pierna, creí que
eso era el fin. Ya no tenía que volver a ver ese señor pero antes de que pudiera
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cantar victoria, mi mamá se separó del abrazo y dijo que teníamos que ir a hablar
con el profesor, palabras con las que el miedo volvió a apoderarse de mí. No me
creía capaz de estar frente a él de nuevo sin ponerme a llorar. Se los dije a mis
papás pero ellos trataron de convencerme de lo contrario. ¿Cómo les decía que
me asustaba que él les dijera que yo hice algo para provocar esa situación? No
quería afrontar la culpa que sentía tener. Mi mamá puso fecha y hora para ir a
enfrentarlo. NO quería verlo, no podían obligarme a verlo. Mi papá me pidió que
fuéramos, me explicó que no podíamos dejar las cosas así porque si no le
poníamos un alto de una vez, lo que viví se podría repetir con otra niña de mi
edad, o inclusive, con alguien mucho más chica. Seguí negándome, estaba de
acuerdo en que podía suceder otra vez ¿pero por qué tenía que ser yo la que
cambiara la situación? ¿Por qué no podía hacerse la valiente alguien más?
Mi mamá me dijo que los que hablarían serían ellos no yo, que tendrían una
conversación adulto-adulto y eso me reconfortó un poco; sin embargo, ella quería
que estuviera allí para decirle a la cara lo que me hizo y no dejarlo inventar alguna
excusa para librarse. Fue lo último que se dijo, me sentí aterrada. Formulé
muchísimos escenarios dentro de mí y en ninguno de ellos salía limpia; al
contrario, en todos me sentía culpable y en cada uno de ellos, desearía
desaparecer para no causarles vergüenza a mis papás.
Al aceptar esa conversación, les pedí a mis papás que por favor no le dijeran nada
a nadie. No quería decepcionar a mi hermanita o que mi abuelita y mis tíos se
preocuparan por nada, pero sobre todo no quería sentirme juzgada por los que
amo.
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El día de la dichosa plática me quedé dormida como de costumbre en el carro y
cuando me desperté estaba en una pesadilla. Estábamos estacionados en frente
de la casa del señor Enrique.
Mi papá, mi mamá y yo bajamos del carro, nos quedamos parados frente a su
zaguán negro y tocamos el timbre. No salió nadie. Tocamos largo tiempo y no nos
abrían. Yo rogaba que no lo hicieran. Mi mamá me hizo buscarlo, le marqué, le
mandé un WhatsApp y nada. Al notar la nula respuesta, me di cuenta de lo tensa
que estaba por verlo, pero con lo que parecía su ausencia, logré tranquilizarme
relativamente.
Mi mamá hizo que lo esperáramos allí y me puse nerviosa, mi papá me abrazó y
me pidió que me relajara porque todo iba a salir bien. Volvimos a tocar y lo vi salir,
venía rengueando como siempre. El salón donde daba clases, estaba al fondo de
la construcción. Ese día también traía puesto un pantalón beige, pero a diferencia
de la clase anterior traía su playera de manga larga de franjas azules y verdes. Su
llegada me resultó eterna, cuando quitó el candado y abrió, sólo quería irme de
ahí. Saludó a mis papás, y yo lo saludé desde donde estaba, no me acerqué ni me
moví en lo absoluto, nada más vi su verruga cerca de sus labios, y me dio asco
recordar que la tuve tan cerca de mí. El señor Enrique se disculpó por no haber
salido antes y por no responder a lo que mis papás respondieron que estaba bien.
Mi mamá fue la que sacó el tema de lo ocurrido diciéndole al señor estaba muy
sacada de onda con algo que yo le conté que había sucedido, él parecía no
entender lo que mi mamá quería decirle. Mi papá a su vez, le mencionó que no era
justo que como adulto se metiera con una niña y le preguntó ¿por qué frente a él
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no me trataba igual a como lo hacía cuando estábamos sólo él y yo? El señor
Enrique me preguntó de qué estaban hablando mis papás y ellos me pidieron que
le contestara. Dije que había hablado con mis padres y les había dicho que ya no
quería regresar a esa clase, que ya no era necesario. Dije que ellos me estuvieron
preguntando el por qué y me costó mucho decirles que era porque él me había
hecho sentir muy incómoda en la última clase, porque se la pasó diciéndome que
me quería, abrazándome e incluso me estuvo acariciando la pierna. No dije más
porque decir esto último seguía siendo casi imposible, además no podía dejar de
mirar a ningún lugar que no fueran mis zapatos o el piso.
Mis papás le exigieron una explicación y él se disculpó diciendo que en ningún
momento había sido su intención hacerme sentir mal. Que lo que había pasado en
la clase no había tenido ningún contexto que no fuera el hacerme saber que me
quería como su pequeña, su estudiante y que además, como nuestras familias
habían convivido ya en varias ocasiones, él nos tenía un aprecio especial. Mi papá
le respondió que nada le daba derecho a hacerme sentir mal y que estaba muy
molesto porque yo me sentía culpable de algo que no había sido para nada mi
culpa.
El señor Enrique intentó acercarse a mí, pero mi papá se interpuso entre los dos,
pero eso no impidió que el señor me dijera:
- Andy, en ningún momento quise que te sintieras mal, sabes que te quiero mucho
y tus papis tienen razón, nada de esto es tu culpa. Discúlpame. No fue mi
intención provocar un malentendido, los abrazos, jamás tuvieron ninguna otra
intención.- terminé de oírlo y por primera vez me atreví a verlo. Su cara me hizo
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enojar, tenía ganas de pegarle pero con que se hubiera callado me hubiera
bastado. Sus continuas disculpas no solucionarían absolutamente nada. Verlo me
hizo darme cuenta de que efectivamente, yo no era culpable. Mi mamá cuando
platicamos me había dicho que el señor Enrique con su problema en la pierna se
sentía menos hombre, para él, saber que podía provocarme algo aun siendo yo
mucho más chica que él, lo hacía sentirse un macho de nuevo. Fuera de su casa y
viéndolo frente a frente vi que lo que mi mamá había dicho, no podía ser más
cierto. Ese día, pude dejarle claro que lo único que me provocaba después de lo
que me hizo era asco y un enojo enorme, anhelaba con mi corazón que no lo
olvidara, porque después de ese instante, no quería volver a verlo jamás.
Mi mamá le dijo al señor Enrique que ya no volveríamos, pero que para ella era
importante que antes de que dejara de ir, yo hablara y enfrentara la situación
porque de no hacerlo, toda mi vida podría encontrarme con alguna situación
similar y me la pasaría teniendo miedo de cualquier cosa que pudiera pasar. El
señor Enrique volvió a disculparse, pero para mí la mejor disculpa que pudo
haberme dado era dejar de pedir disculpas porque cada que se disculpaba, me
hacía sentir estúpida. Su mediocre disculpa no iba a hacer que me sintiera mejor
con lo sucedido, no me iba a quitar el enojo y solo me hacía repetir el suceso en
mi mente una y otra vez. Continuó disculpándose y mi papá lo calló diciéndole que
ya no nos dijera nada, pero el señor Enrique parecía empeñado en oír que lo
disculpaba pero no era algo que yo estuviera dispuesta a hacer, además no quería
y no podía. Mi papá le insistió que ya lo dejara allí y le exigió que no nos volviera
a buscar porque de hacerlo, ya la plática no solo sería con él, también incluiríamos
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a Maggie, para ver si su esposa también pensaba que todo había sido un simple
malentendido. Se despidió, volvió a ofrecer disculpas y se fue.
Luego de dar la vuelta hacia el carro, me di cuenta de que me sentía enojada, ya
no triste, ya no culpable. Enojo era todo lo que tenía y era un enojo provocado por
el cinismo de ese señor. En el carro, mi mamá volteó a verme, me sonrío y ese
acto me reconforta pero no me hizo ignorar mi enojo, necesitaba experimentarlo y
aclarar el revoltijo que traía en la cabeza. Nuevamente me volteé y fingí dormir
porque no tenía nada más que decir.
Llevaba cuatro años sin emitir ningún tipo de comentario acerca de las situaciones
que tenemos que experimentar las mujeres en nuestro día a día. Cuatro años en
que me frustraba no poder usar vestido, falda o tacones sin sentir que me exponía
a un riesgo mayor. Cuatro años sin sentir de nuevo una sensación tan fea.
Alejarme de estos temas me ha resultado extremadamente difícil desde hace tres
meses. Actualmente me encuentro estudiando el 3er semestre de la Licenciatura
en Literatura Dramática y Teatro dentro de la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y desde el pasado mes de
noviembre estoy sin labores académicas debido a una toma política de las
instalaciones por parte de las Mujeres Organizadas de la Facultad de Filosofía y
Letras, para que dentro del plantel se viva en un espacio de equidad y las mujeres
podamos estudiar en un espacio libre de violencia de género y con el respeto que
nos merecemos, sin ningún tipo de comentario misógino, denigrante y sin ningún
tipo de abuso ni acoso sexual
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Al inicio de la toma de la Facultad, me encontraba

muy molesta por las

condiciones en que empezó el paro, pues en la asamblea a la que asistí el 30 de
octubre, se decidió tomar acciones después del día de muertos, me cuestionaba
por qué la toma de la Facultad no era ese mismo día sino hasta pasadas las
fiestas que todos sabíamos que ya se habían organizado los diferentes colegios
de la facultad. Me resultaba indignante el hecho de que sus demandas y
exigencias pudieran esperar hasta el día 4 de noviembre para no dejar de
disfrazarnos e ir a tomar alcohol del 31 de octubre al 3 de noviembre.
Con el paso de los días mi percepción ha cambiado pues he logrado empatía con
las demandas de las Mujeres Organizadas de mi Facultad. Mi empatía nació del
hecho de que yo misma sé lo que se siente sentirte insegura por ser mujer, no es
algo nuevo, es algo que vivimos y enfrentamos a diario. Por más que digamos que
no está, todas sabemos cuántas medidas tomamos como prevención. Después de
la marcha feminista que se organizó con destino al Zócalo, donde todas esas
mujeres se juntaron para alzar la voz y decir algo tan directo como “Y la culpa no
era mía, ni donde estaba, ni como vestía… El violador eres tú” asimilé que
ninguna alumna de la Facultad de Filosofía ni de ninguna otra Facultad de la
UNAM debe sentirse insegura dentro de las instalaciones que se supone deberían
ser únicamente un templo del conocimiento. Entendí porque hay mujeres viviendo
dentro de mi facultad.
Todas las mujeres deberíamos sentirnos libres. Libres para usar minifalda, libres
para beber, libres para caminar solas y por el camino que elijamos, libres para
decidir con quién salir, libres de vivir nuestra sexualidad, libres de opinar y
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decepcionantemente la realidad en que vivimos nos obliga a pensar que la
“libertad” para cualquier mujer sólo puede considerarse un lujo.
Si a eso añadimos que los hombres son educados para responder como machos,
ante una minifalda y un escote, que las mujeres tenemos la consigna de que
calladitas nos vemos más bonitas, el resultado es la tan latente lucha de géneros
que vivimos actualmente.
No podemos hacer otra cosa que dejar de educar a nuestros niños y niñas con
una mentalidad tan pequeña como la que muchos de nosotros tenemos,
enseñarles a alzar la voz y que, si algo no les gusta, no tienen por qué aceptarlo,
que no importa dónde estén, si se sienten en peligro, pueden gritarlo y decir NO.
Estamos acostumbrados a callar, a no decir nada por lo que vayan a pensar de
nosotros, cuando la realidad es que aquellos por los que tenemos ser juzgados
viven o han vivido al menos una situación similar. Fomentar e impulsar los valores
es básico para incrementar la moral de alguien, un niño debería ser capaz de
distinguir el bien del mal, un adulto debería entender cuáles son sus derechos y
obligaciones. Enseñar desde pequeños que no cuesta nada ayudar al prójimo, que
todos somos iguales y valemos lo mismo es fundamental. El día que entendamos
eso empezaremos a notar un cambio. No podemos ponernos las mujeres sobre
los hombres porque no somos más.
Podemos respetarnos, podemos admirarnos, podemos estimarnos, pero jamás
podremos valer más que el otro.
Antígona.
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De la violencia al camino de la libertad

“Berenice Maro”
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DE LA VIOLENCIA AL CAMINO DE LA LIBERTAD
Y aquí estoy, imaginando mi destino, pensando en el futuro de la hija de mi
hermano, pensando qué fue de los sueños que mi madre no pudo lograr,
valorando todas aquellas cosas por las que lucharon mis abuelas y no tuvieron
tiempo suficiente para verlas realizadas en sus hijas y nietas. Aquí estoy yo,
siendo el resultado de mis antepasados, la consecuencia de la suma de tantas
parejas, analizando la complejidad de las relaciones, viviendo mi propia
complejidad, la complejidad de mi vida, de mis enredos mentales, vislumbrando el
horizonte aún borroso de mi camino. Estoy recordando el impacto de mi infancia
en mi vida adulta, trayendo al presente las memorias de mis tías y, el impacto de
sus muertes en mí, y la importancia de sus enseñanzas en mi vida.
Recuerdo que cuando era niña quería comerme el mundo, quería tener todas las
profesiones, tenía tantos sueños nuevos cada día y tanta imaginación que no
había lugar en mí para limitaciones. Uno de esos días mientras jugaba a tener mi
propio negocio, fui agredida; un desconocido que pintaba las paredes de la casa
de mi abuela, un hombre muy alto, viejo y con un aliento agrio se me acercó, me
tocó, acarició mi mejilla, me dijo: ¡qué bonita eres!, y me besó en la boca. Me
quedé completamente atónita, no sabía cómo reaccionar, parecía como si
hubieran congelado mi cuerpo y no me pudiera mover, no sabía qué hacer, fue
como si todas las estructuras que conocía se derrumbaran, como si nada tuviera
sentido, y sentí un gran vacío. A pesar del miedo, fue mi valentía la que me salvó
de que esa situación llegara más lejos. Corrí, lloré, me fui, hablé con dificultad,
pero lo hice, dije lo que pasó y eso sin duda fue muy importante. Y si eso pudo
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hacer la niña de 7 años que fui, que no puede hacer hoy, la mujer que soy para
defenderme, cuidarme y tomar la responsabilidad de amarme y protegerme.
Ese shock marcó mi vida, recuerdo que deje de tener amigos porque los hombres
ya no eran confiables para mí, ni siquiera mis compañeros de 8 años,
inconscientemente creía que ser bonita era sinónimo de estar en peligro. Crecí y
sufrí varios acosos en el transporte, fui manoseada por imbéciles que creían tener
derecho sobre mi cuerpo, la mayoría fueron camino a mis clases de preparatoria, y
aunque mi intelecto ya era mayor, aún no encontraba respuestas de porque me
sucedía. Después en la universidad, rumbo a un congreso, un compañero se
masturbó conmigo mientras yo dormía, si antes de lo que me hizo alguien me
hubiera preguntado si él era una persona confiable, hubiera respondido que sí.
Varias veces él fue mi compañero de equipo, y aunque no lo consideraba mi
amigo, nunca me di cuenta que él podía dañarme. En mi facultad, era normal que
en los exámenes finales la mayoría de estudiantes trabajáramos de noche para
poder terminar las entregas, innumerables veces dormí en casa de otros
compañeros para poder terminar las entregas, ya que las materias más
demandantes siempre eran en equipo (el porcentaje de hombres era mucho mayor
que el de mujeres en la carrera que estudie) y nunca me sentí en peligro; y el
compañero que menciono en líneas anteriores me hizo sentir sin valor y anulada
en un espacio público. Sentí cómo si mi poder de elección no fuera importante, ya
que otros decidían sobre mí.
Es ilógico que a los 7 años a pesar del miedo hablé y con 20 años no pude
hacerlo; no hice nada, no dije nada por vergüenza, como si yo tuviera que sentir
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vergüenza por mis actos. No pude decirlo porque en el fondo creía que era mi
culpa, que de alguna forma dentro de mí algo estaba mal, por eso me ocurría una
vez y otra vez. Y aunque en ese entonces posiblemente aún no había leyes que
me ampararan, ¡debí haber hablado!, porque mínimo lo hubieran expulsado de mi
clase, o quizá su actual esposa −que en ese entonces era su mejor amiga−, se
hubiera enterado del tipo de hombre que eligió para ser el padre de la hija que hoy
tiene. Y lo más importante, debí haber hablado para entender que fui víctima de
decisiones arbitrarias, que no fue mi culpa, pero que podía tomar ese aprendizaje
para impulsarme, que no tenía por qué sentir pena y que las consecuencias las
debía pagar él no yo.
Fue hasta que trabajé arduamente en sanar todos esos traumas, toda esa culpa,
hasta que empecé a alzar poco a poco mi autoestima y aprendí a amarme, qué
cambio mi vida. No precisamente con palabras, pero con mis acciones afirmé que
haría todo lo que dependiera de mí para impedir que me lastimaran, para cuidar
de mí. Esos actos violentos me hicieron comprender que debía ser inteligente, es
triste que tengamos que dejar de ser tan inocentes por la vida, por el miedo a que
perjudiquen nuestra integridad física y emocional, pero si no tomamos las riendas
de nuestras vidas, no cambiara nada.
Sé que aun en algunos lugares, profesiones, religiones etc., es bastante duro ser
mujer. Pero si a los lamentos no le sumamos acciones nuestra realidad seguirá
siendo la misma. Si seguimos generalizando y culpando a todo el género
masculino, lo único que conseguiremos es seguir separándonos más como
sociedad, no debemos ser mujeres contra hombres ni viceversa, debemos ser
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todos en la erradicación de la violencia. En un principio yo asumí una postura de
rencor hacia los hombres, de todos me debía cuidar y estar alerta, claramente yo
no me daba cuenta de eso, era mi inconsciente, era mi cerebro más primitivo
queriendo protegerme. Esa actitud un tiempo fue mi compañera en mi proceso de
sanación, fue mi salvavidas, sin embargo mientras más trabajaba en mi salud
emocional, más me daba cuenta que esa actitud solamente me dañaba y hacia
que me ocurriera el síndrome de la profecía auto cumplida, pues mi mente solo se
enfocaba en eso. La violencia en contra de las mujeres no es una conspiración de
todos los hombres para tener el control, la violencia es el resultado de una
conjunción de factores como la falta de valores, la deshumanización, de
desequilibrios emocionales y mentales entre muchos otros. El rival a vencer no es
el hombre, es toda la basura emocional y mental que todos tenemos, producto de
no saber establecer relaciones sanas con nuestra pareja, familia y amigos. Y no
sabemos interactuar de manera sana con los demás, porque en primer lugar no
sabemos relacionarnos con nosotros mismos.
Nuestros hogares se están convirtiendo en lugares violentos, de acuerdo con
cifras del Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia el 93
por ciento de las agresiones contra mujeres se dan en el ámbito familiar, (sin
importar el nivel de escolaridad) y los principales tipos de violencia contra las
mujeres son psicológica, con 44% de los casos, física con 26% y económica con
16%. La edad promedio de las víctimas es de 33 años y la edad promedio de los
agresores es de 36 años. Por otro lado de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública de enero a septiembre de 2019, 2 mil 833
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mujeres fueron asesinadas en México, de los cuales solo 726 son investigados
como feminicidios. Generalmente los feminicidas no muestran sentimientos de
culpa ni remordimiento, y aunque no existe un perfil definido, podemos detectar
actitudes recurrentes anormales observando con objetividad para poder cuidarnos.
Las cifras anteriores son alarmantes, por ello decidí enfocar la primera parte de
este texto, en la violencia contra las mujeres ejercida por personas que pertenecen
a su entorno íntimo.
Empezare esta parte hablando sobre una recopilación de cartas reales de
“arrepentimiento”, −que hace unos días tuve la oportunidad de leer−, estas cartas
fueron escritas por hombres agresores y dirigidas a mujeres con quienes tenían
una relación. Las cartas las entregaron semanas, meses y años antes de que
nuevamente las golpearan brutalmente hasta fracturar sus huesos, dejarlas en
coma, cortarles la cara o en los casos más lamentables matarlas. Al analizarlas
me di cuenta de que podemos prevenir muchos actos violentos si aprendemos a
leer entre líneas la salud mental y emocional de una persona. Esas cartas fueron
escritas para hacer que las mujeres que eran sus parejas creyeran nuevamente en
ellos, para que regresaran, para que los perdonaran por lo que habían hecho, la
constante era “no volverá a pasar”. Hablaban de lo que había ocurrido como algo
fortuito, como si ellos no hubieran sido los responsables, decían cosas como no
fue mi intención, juraban no volver a emborracharse (mitómanos), apelaban a
todos los años que habían estado juntos o al hijo que se encontraba en sus
vientres (les hacían sentir culpa porque su hijo no nacería en una familia).
Mostraban conductas de apego insano, eran párrafos donde rogaban con una
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necesidad exagerada que no se fueran (codependencia), decían que ellas eran su
todo, que no podían imaginar una vida sin ellas. También salía a relucir su
necesidad de control en frases como “dime ¿dónde estás?”. Hacían promesas de
nuevos comienzos, afirmaban que ellas nunca dejarían de ser sus reinas, se
referían a ellos mismos como tu único amor, firmaban como el que más te ama en
el mundo (insinuando que de no regresar con él, ella se quedaría sola porque
nadie más la querría), decían que eran sus mujeres y de nadie más (posesividad),
juraban que iban a cambiar. Aún en esas cartas de “perdón”, detrás de frases
comunes había ideas de menosprecio hacia ellas, sutilmente seguían haciéndolas
menos para poder manipularlas más.
Escribir aquellas cartas fue el último de los recursos de los agresores, porque se
dieron cuenta que se les estaban yendo de las manos, y entonces cambiaron la
estrategia, pasaron de una actitud dominante a una de “sumiso enamorado”,
fingieron ser buenos repentinamente, les cambiaron oro por espejos. Algunos les
llevaron rosas, otros les compraron un regalo caro, unos más lloraron como
infantes y se arrastraron para que ellas se quedaran; y ahí en ese momento donde
ellas prefirieron creer más en él que en ellas mismas, donde decidieron darle otra
oportunidad porque esa vez sería la buena, fue el instante donde ellas cedieron su
poder a un maltratador y enfermo, ese pacto lo firmaron con sangre, con su sangre
y no se fijaron que en letras chiquitas decía te entrego mi vida; y a muchas se las
cobraron.
Lo anterior ocurre porque frecuentemente confundimos romanticismo con
dependencia y control, ocurre porque no somos capaces de aceptar la realidad,
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también porque nuestros prejuicios son grandes (porque si me quedo sola o me
divorcio me van a señalar), sin embargo lo más triste es que esto sucede porque
lo permitimos. Nos falta confiar más en nuestras capacidades, nos falta integrar la
sabiduría de que todas las personas somos seres completos, ni ellos necesitan a
nadie para ser felices, ni nosotras necesitamos tener una pareja en nuestras vidas
para alcanzar la felicidad. Las novelas, el cine, los cuentos, la televisión, los shows
etcétera, nos han vendido una idea falsa de lo que es amor, han dañado nuestro
concepto sobre este. Llamamos amor a la dependencia, por eso es importante
saber distinguir entre alguien que pasa por ti al trabajo o a la escuela porque es
amable, o quiere compartir más tiempo contigo, de una persona insegura o
celópata que lo hace para asegurarse de que no salgas con nadie más.
Aprendamos a distinguir a los hombres valiosos de egoístas y patanes que
únicamente quieren tener a una mujer en su vida como un satélite más que gire a
su alrededor. Abramos los ojos y tomemos distancia de aquellos hombres que
quieren a una mujer como pareja para que, desempeñe el papel de ese árbol que
van a ver solo cuando tiene frutos, para tomar de ellas su tiempo, sus cuidados, su
cariño, y todo lo que les convenga, sin devolverles cosas valiosas a cambio,
buscan a una mujer “que la pueda hacer a su modo”, y que pueda aislarla
fácilmente de su entorno para que de esta manera se dedique exclusivamente a él
y a llenar sus insatisfacciones. Debemos olvidar el concepto erróneo que hemos
creído sobre el amor, el amor no es sufrimiento; el amor por nosotros mismos es
fundamental e insustituible, por lo tanto nada del exterior podrá darme el amor que
yo no me doy, y nadie por más perfecto que sea, podrá reparar las grietas que soy
mi responsabilidad cerrar. Admitir nuestras heridas es el primer paso para mejorar
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todo lo que somos, dejemos el autoengaño, y digamos no a los abusos de los
demás y si a nuestras metas y a la razón de ser de nuestra existencia. ¿Cómo
formaremos un proyecto de vida sano con alguien más?, si vamos todos rotos
pensando que es tarea del otro venir a componer nuestro mundo y que hasta que
venga al fin podremos ser felices.
En las agresiones contra mujeres que suceden en el ámbito familiar, es más fácil
decir que todo el problema es ese hombre violento y machista, que tiene tanta
inseguridad que necesita imponerse ante “su mujer” con la fuerza física, porque se
siente tan poco, que necesita hacerle creer a ella que es menos que él para que
no lo deje. Si bien él es el agresor, si ella no pone un alto esa violencia crecerá de
manera exponencial. Obviamente el esposo que golpeo a su esposa hasta matarla
es el asesino, y el causante pero ¿qué paso con todas las palizas anteriores que
le dio?, ¿qué paso? que a pesar de todas las amenazas y humillaciones, ella
siguió a su lado. Desafortunadamente la mayoría de nosotros conocemos o
tenemos cerca a una mujer que es maltratada, que aun teniendo el apoyo de sus
seres queridos, de familiares o amigos, nunca ha dejado a su agresor, o lo ha
hecho incontables veces pero siempre regresa con esa esperanza de que “esta
vez será diferente”. Se deja persuadir con promesas falsas, con recompensas que
no compensan nada, regresa emocionada porque ya es distinto, justifican la
decisión de darle otra oportunidad con pruebas de que él ha cambiado, tales
como: “por fin les compro a mis hijos las cosas que les hacían falta”, “ya juro no
volver a emborracharse durante 1 año”, “ahora si nos vamos a casar”, etc. A eso
precio vendemos nuestra vida, y la salud emocional de nuestros hijos. No afirmo
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que el maltratador está exento de culpa, pero en ciertos casos, ambos son
corresponsables, porque para que allá un victimario se necesita una víctima. Sé
que a simple vista parece un juicio muy duro, no lo hago con el afán de señalar a
nadie, más bien intento descubrir el fondo del túnel para encontrar la salida. Y si
estas páginas ayudan a una mujer u hombre a reflexionar sobre su vida para
mejorarla, todas las horas y los días dedicados a este escrito tendrán sentido,
porque más allá de que tenemos la oportunidad de expresarnos en esta
convocatoria, debemos tomar cualquier ocasión para aportar al bien común.
También creo con firmeza que gran parte de violencia contra la mujer disminuiría o
desaparecería, sí nosotras nos paráramos en el lugar que nos corresponde.
Aunque no lo estipulemos con palabras, nosotros les decimos a los demás como
nos pueden tratar, con nuestros actos demostramos que tanto respeto nos
tenemos a nosotras mismas y al darse cuenta de ello, los demás aprenden como
relacionarse con nosotros, saben hasta donde permitimos y hasta donde no. Ten
presente que cada vez que dejes pasar un suceso violento o algo que te lastime,
retrocedes un paso en tu autovaloración, mientras la otra persona avanza uno en
el control sobre ti.
Si no sabemos qué queremos en la vida, ni quiénes somos, no seremos capaces
de decirles a los demás con actos o palabras respétame. Si permito que me traten
mal, voy a descender poco a poco en la escala del violentómetro y aunque esa
violencia sea cada vez más evidente, seremos como la rana en agua hirviendo
que aunque nada le impida salir se queda allí, porque poco a poco se fue
acostumbrando. Si ponemos un alto a tiempo y en lugar de justificar actos de
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violencia, hacemos lo mejor para nosotras, no nos convertiremos en un número
más, no seremos ese decimal en el porcentaje de aumento en la violencia, en
cambio seremos aquellas que abandonaron el papel de víctima y pasaron a ser un
ejemplo de amor propio.
Me causa conflicto el hecho de que mientras yo tengo la fortuna de escribir estas
líneas en total libertad, a no más de una cuadra hay mujeres que no pueden
decidir cualquier evento vano o importante de su vida, sin antes tener la
autorización de su pareja, que hay niñas que aprendieron rápido a decir que si a
todo, porque así serían buenas, que hay adolescentes que muestran conductas de
superioridad con sus primeras novias, porque crecieron viendo como su madre era
golpeada por su padre. Me da coraje ver que esa cadena no se va a romper, si no
tomamos ese enojo y lo convertimos en respeto a nosotras mismas. No dejemos
definirnos por el exterior, ni cedamos nuestro poder al primero que pase o al que
se vea más conveniente.
La violencia de género no es un conflicto ligado directamente con el nivel
socioeconómico o académico, no tiene que ver con que tan moderno o rural es el
lugar dónde vives, ni tu estado civil y por lo mismo es muy complicado crear
soluciones para, primero disminuirla y después erradicarla. La violencia contra la
mujer es el resultado de desequilibrios emocionales que no hace diferencias entre
diversos factores sociales. Trágicamente en nuestro país, matan a mujeres que
tuvieron oportunidad de estudiar en las mejores universidades del extranjero, que
han tenido cargos directivos en empresas, las asesinan porque pueden, porque se
sienten resguardados por la importancia de su nombre y el número de ceros de
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sus cuentas en el banco. Además violan a niñas discapacitadas de 13 años, que
viven en un ambiente lleno de pobreza y carencias, las embarazan, y aunque sus
madres sepan quién es el violador deciden no protegerlas, porque ya no quieren
más problemas. También graban a mujeres (sin su consentimiento) mientras
tienen relaciones sexuales, las graba su pareja con la que han vivido varios años,
lo hace el hombre que aman y en quién confían, y después de terminar esa
relación, son expuestos esos videos de forma viral en redes sociales, son
señaladas como putas por la mayoría y lo único que hicieron fue compartir un
comportamiento totalmente natural, con la persona de la que estaban
enamoradas, y eso les provoca tanto daño psicológico, que llegan a tener
pensamientos suicidas. En México también atacan a mujeres con ácido −es la
máxima expresión de si no es conmigo no es con nadie−, en su mente enferma
piensan que si ella ya no está, él nunca volverá a sentirse enteramente satisfecho,
su egocentrismo y demencia es tan grande que se ve a sí mismo con el derecho
de cambiar el destino de ella; y como creen que los demás tienen su misma lógica,
piensa que si arruina su apariencia física, nadie más querrá estar con ella. Por
fortuna la realidad no es como ellos aseguran, y muchas mujeres aunque les
desfiguren el rostro y les dejen cicatrices en el cuerpo y el alma, después de varios
años pueden seguir adelante, después de varias luchas internas, duelos y
aprendizajes, después de volverle a encontrar el sentido a su vida, pero sobre
todo después de saber que están seguras porque él esta tras las rejas, porque de
lo contrario por mucho que ella vuelva surgir de las cenizas ¿de qué manera podrá
vivir en paz?, ¿cómo podrá conciliar el sueño por las noches y hacer cosas
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cotidianas?, no se sentirá a salvo si su agresor sigue libre, y todos los días que él
este en libertad, serán los mismos días que ella y su familia se sientan presas.
Ese México injusto yo no lo quiero, ese país tan falto de empatía, de comprensión,
de principios, de raciocinio, de generosidad no lo apruebo. Es menester cambiar
esta realidad, el primer paso sin duda es aceptar lo que está sucediendo; es
mirarlo, y mirar a todas esas víctimas y los daños colaterales, es pensar en esos
hijos que se quedaron sin madre porque la asesinaron, y ahora solo tienen un
padre prófugo que les dio innumerables comodidades, pero no pudo darles una
familia. Es darse cuenta que probablemente nacerá un bebé de una niña de 13
años, que esa niña además del trauma de la violación esta marginada por su
pobreza y discapacidad. Es mirar que a una mujer le costara tiempo, lágrimas,
ansiedad, terapia y mucho miedo lograr reestructurar su vida, tendrá que olvidar
los señalamientos y burlas hacia su persona para seguir adelante, donde volver a
encontrarse a sí misma, valorarse y amarse será uno de los retos más desafiantes
de toda su vida. Eventos como los anteriores están está presente en la vida de
muchas mexicanas, ya que como sociedad no hemos sido capaces de prevenirlos
y corregirlos en lugar de esperarnos a castigar. Todos debemos reconocer que, de
alguna u otra forma somos corresponsables de estos sucesos que ocurren
constantemente, cambiemos nuestra postura, pasemos de ser espectadores
pasivos a creadores de una realidad diferente. En la mayoría de los casos es
probable que no podamos ayudar de forma directa, no podemos ir a buscar a esa
mujer que fue raptada de adolescente para prostituirla en el extranjero, no
podemos obligar a un juez a darle cadena perpetua a un depravado que violo a su
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hija, ni podemos desaparecer el dolor de un niño que acaba de perder a su madre,
pero estoy segura de que estamos a una llamada, a una conversación, a una
acción de influir e impactar de manera positiva en la vida de alguien, en la tuya por
ejemplo. Haz un ejercicio de honestidad y responde ¿en qué puedes ayudar?
Desde mi punto de vista la solución está en la educación, y no me refiero a los
títulos académicos, me refiero a la educación del alma, a educar a niñas y niños
con una sana inteligencia emocional. Ya he mencionado anteriormente que las
características económicas, geográficas y generacionales entre otras no son el
problema, el problema es que de adultos nos sentimos rechazados, poco
importantes, no reconocidos y no suficientemente amados que nos terminamos
por convertir en los monstruos internos que nos persiguieron mientras crecíamos.
Por otro lado también se nos ha olvidado tener un sentido de agradecimiento hacia
quienes nos dieron la vida, porque más allá de si nuestros padres fueron “buenos”
o no, si ni siquiera tenemos un mínimo respeto hacia nuestros predecesores, a
nuestra madre y nuestro padre, que en la jerarquía de nuestra vida siempre se
encontraran “arriba” de nosotros, será difícil tener respeto por nuestros iguales,
llámense compañeros de la escuela o el trabajo, y será aún más complicado
respetar a aquellos que de alguna manera se encuentran en desventaja. Para un
hombre probablemente esa persona en desventaja será una mujer (a nivel físico,
fuerza, velocidad etc.) Para el niño que hace bullying alguien es desventaja será
ese niño pequeño de estatura, que tartamudea, o simplemente que es introvertido,
y como los casos anteriores podríamos enunciar muchos más donde mujeres y
hombres somos violentos con quién percibimos que podemos aprovecharnos,
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porque en el fondo somos niños heridos, tan heridos que preferimos dañar a otros
antes de que ellos nos hieran más. Y al final perdemos todos.
Asimismo nos hemos equivocado al minimizar actos de violencia, por ejemplo
asumimos que si a una mujer no la violaron o no la penetraron, el hecho no es tan
grave ni relevante, y con nuestra reacción indiferente le enviamos un mensaje de
“es normal”, “vive con eso”, “sigue con eso”. Y entonces esa mujer primero fue
agredida por un pervertido que no sabe controlarse y después por los que piensan
que no fue para tanto, que exagera o que está loca, si cree que debería denunciar
a su agresor o meterlo a la cárcel solamente porque le dio una nalgada al pasar, o
porque mientras viajaba en el metro él eyaculó sobre ella, o porque subió al taxi
que él conducía y después de unos minutos se dio cuenta de que llevaba su pene
de fuera, o porque mientras ella revisaba su celular en la calle, el llego por atrás
para frotarle su miembro y tocarle los senos. Es absurdo pensar que podemos
lograr un avance en contra de la violencia contra la mujer, si nosotras mismas
cuando nos pasa lo escondemos, lo callamos, y lo tachamos como algo sin
importancia, no alzamos la voz porque, aparte de la vergüenza que sentiríamos,
creemos que de todas formas no pasara nada. Y si bien es real que no es posible
proceder legalmente en la mayoría de esos actos, si alzamos la voz en redes
sociales, si nos quejamos ante las instituciones, si nos juntamos para proponer
una nueva iniciativa que obligue a los agresores a pagar las consecuencias de sus
decisiones, llegara un día, tal vez después de muchos meses o algunos años que
en el ministerio público o dónde corresponda nadie podrá decirnos: no procede.
No estoy hablando de falacias, una muestra real es la ley Olimpia, una ley de
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ciberacoso que hoy protege a las personas que han sido víctimas de delitos contra
la intimidad sexual, y esto fue posible gracias a una mujer valiente que lucho por
hacer valer sus derechos.
Y mientras la justicia llega señalemos estos actos viles para alertar a otras
mujeres a tomar distancia. No importa quién sea el agresor, no importa a que se
dedica o si conoces a su familia o si es tu familia, dejemos de justificar a cobardes
sin valores, para que no sigan pasando encima de mujeres que no merecen ser
tratadas como si les pertenecieran, como si no fueran otro ser que tiene libertad de
elegir que quiere y que no quiere hacer. Cesemos de agacharnos, porque en el
pasado nos encogimos tanto a nosotras mismas, que aquellos cobardes agresores
se creyeron grandes, superiores, y mucho más que nosotras, creyeron que podían
decidir sobre nuestro cuerpo, por encima de nosotras mismas. Acabemos con el
estúpido discurso interno de que vergüenza que los demás se enteren de lo que
me hicieron, no ignoremos esos acontecimientos como si no nos hubieran dañado,
como si no nos hubieran hecho sentir utilizadas y cosificadas. Si guardamos
silencio ante la violencia, nos convertimos en sus cómplices. Si el vecino es el que
te agredido dilo, si el doctor sin ética aprovecha su cargo para tocarte de manera
inapropiada, justificándolo con que es su trabajo hay que hablarlo, si es un
profesor que cree que te puede manipular no te calles, y si es alguien desconocido
que probablemente no volveremos a ver, hay que exponerlo en el lugar de los
hechos por nuestra propia seguridad. Generalmente alguien que te acosa o
violenta, lo ha hecho antes varias veces, pero si contribuyes expresando y
señalando lo que te haya hecho, ayudaras a que sea la última. Tal vez al principio

77

no conseguiremos que los agresores tengan consecuencias, pero con el tiempo si
llamamos a las cosas por lo que son, y le damos la importancia que merecen a
otros tipos de agresión sexual, que no necesariamente son violación, dejaran de
ser un tabú y pasaran a ser conductas con consecuencias legales.
En contraste a lo anterior, en esta parte del texto hablare sobre los hombres, por la
mañana descubrí que hoy 19 de noviembre se celebra su día, leí que este día fue
creado principalmente para resaltar la importancia de cuidar su salud, y vi un post
que decía: no eres menos hombre por el color que uses, por no ser grande y
musculoso o por no ser el único que aporte económicamente al hogar. Concuerdo
con las frases citadas, y cada vez me doy más cuenta de que ellos también están
llenos de miedos e inseguridades al igual que nosotras. Las mujeres crecimos con
el discurso de debes de ser bonita, obediente y sumisa en lo que llega “tu
salvador”, y ellos traen el mandato de ser fuertes a toda costa, ya que mostrar la
más mínima señal de debilidad significa dejar de ser el macho alfa que todo lo
puede. Entonces mientras nosotras tenemos miedo de nuestra grandeza y de ser
exitosas, ellos tienen miedo a fallar, de no ser suficientemente reconocidos
(laboralmente) y poderosos (económicamente); y mientras cada uno se enfrenta a
su muro mental, todos estamos enfermos y nos enfermamos más, al no mostrar lo
que en realidad somos.
Como conmemoración del día del hombre, en un programa de radio entrevistaron
a 3 hombres mexicanos que son exitosos, trabajadores y con valores. Escuche
con atención todas las preguntas y respuestas, pero la pregunta que más me
intereso fue en la que les cuestionaron que si su manera de tratar a las mujeres
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había cambiado desde que surgieron algunos movimientos como el #metoo. Ellos
contestaron que sí, uno de ellos explicaba que conoce a hombres que si ven a una
mujer sola en un elevador no se suben, por miedo a que ella los acuse de acoso o
cualquier cosa, y dieron varios ejemplos similares. La respuesta me sorprendió,
porque había visto todos estos movimientos solamente desde mi perspectiva
como mujer, y estamos llegando al punto en que ellos también se sienten
atacados porque a veces llevamos esa actitud de defensa al límite. Los extremos
son contraproducentes, tan injusto era antes que el rol de una mujer era
únicamente el de ser esposa y madre, como injusto es hoy que hombres que son
buenos seres humanos tomen cierta distancia de nosotras por temor a cualquier
acusación sin sentido en contra de ellos. Aquellos que son peligrosos para la
sociedad no lo son por su género, lo son por su narcisismo, falta de empatía, por
tener rasgos psicópatas entre otras cosas, no por ser hombres. No confundamos
nuestros derechos con invadir la libertad de los demás, ser distintos tiene ventajas,
hagamos de nuestra diversidad una fuente de enriquecimiento social no una
competencia. Seguir dividiéndonos, tratar de elegir cuál es el género superior, es
como discutir si es más importante el agua o el aire para nuestra supervivencia,
ambos son necesarios, de lo contrario sería un mundo poblado solamente por
mujeres o por hombres.
Quiero recalcar la existencia de esos hombres que son ante todo son personas de
bien, esos hombres que hacen de su familia su prioridad, que se dedican a
trabajar de forma honrada, que apoyan los sueños de sus hijas, a todos aquellos
que respetan y cuidan a las mujeres no solo por ser mujeres, sino porque llevan
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una vida congruente con los más altos valores. Remarco esto para decirles, si los
vemos, si son valiosos, no los odiamos, no queremos odiarlos, lo que pasa es que
por tanto tiempo nos hemos sentido amenazadas, que permanecimos en una
actitud a la defensiva. Doy mi agradecimiento a esos hombres, gracias por: tu
empatía, por respetarnos, por ser parte de nuestras vidas, por no etiquetarnos, por
ser ese hermano y amigo que nos apoya, por ser ese compañero de vida
amoroso, por ser ese padre responsable que educa con ejemplo y dedicación a
sus hijos, por no dejar en el abandono a tus padres ahora que ya necesitan más
ellos de ti que tú de ellos, por ser ese tío consentidor, gracias porque antes de ser
hombre eres un buen ser humano. A ti hombre que eres así, te invito a seguir por
este camino, te invito a seguir acompañándonos en esta reto enorme que tenemos
para erradicar la violencia de género. Hoy te hago un llamado para que no
hagamos más grande esa grieta creciente que nos separa, esa grieta que surgió
entre tantos actos injustos, tantas violaciones a la vida y a la libertad, esa grieta
que surgió del dolor y del miedo. Nuestra intención no es generalizar a todos los
hombres como malos, comprendan que nuestro camino ha sido muy duro, ha
marcado la vida de muchas de nosotras y ha causado la muerte de tantas
mujeres. Sigan siendo esos hombres ejemplares para que sus hijos sean como
ustedes, para que la única preocupación de sus hijas sea alcanzar sus metas y
nunca se conviertan en una cifra roja, para que las siguientes generaciones en
México vuelvan a sentir esa libertad que ahora está en decadencia.
Y si tú eres un hombre con tendencia a la violencia, que con facilidad pierde el
control, o alguna vez lo has perdido, debes saber que no podemos cambiar el
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pasado, pero si podemos tomar la decisión de enfrentar cada día desde una nueva
perspectiva, ser el victimario tampoco es el lugar más cómodo, tienes tantos
vacíos y heridas que quieres que otros las tengan para no sentirte en desventaja,
para “engrandecerte” con el sufrimiento de otros, o simplemente para no mirar tu
propio sufrimiento. A lo mejor tú no te consideras un hombre violento porque
nunca las haz golpeado a una mujer, ni mucho menos la haz obligado a tener
relaciones sexuales, pero analiza tu comportamiento y honestamente identifica si
eso que tú calificas como normal está dañando a tu pareja, tal vez tu control hacia
ella lo ejerces a través del dinero o del tiempo, o aunque tu esposa también
trabaje toda la responsabilidad de limpiar la casa y cuidar a los niños es de ella, o
quizá no tiene poder de decisión en sus cosas personales porque primero debe
conseguir tu aprobación. Si le has gritado o insultado en lugares públicos por
cualquier razón, si crees que ella está debajo que ti, obsérvate y detente un
momento, deja a un lado tu ego y pregúntate si de verdad ella es feliz en la
relación, si tú lo estas, o solamente te encuentras en tu zona de confort.
Pregúntate si de esa forma quieres vivir los próximos años, entre gritos y lucha de
poderes, analiza con objetividad y mejora tu persona, lleguen a acuerdos; es un
trabajo duro pero es tu familia, tu esposa, tu novia, es la vida que ambos
decidieron compartir. Preguntémonos todos hacia dónde queremos ir, ¿queremos
lograr una mejor convivencia social donde exista respeto mutuo y empatía?, o a
una sociedad donde entre prohibición y prohibición, entre amenaza y amenaza
cada vez nos deshumanicemos más. Debemos entender que no somos uno contra
el otro, no sigamos perpetuando el machismo, ni llevemos al feminismo al extremo
del fanatismo, no somos mujeres contra hombres, ni hombres contra mujeres,
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todos coexistimos en el mismo país, y debemos aceptar nuestra diversidad y
construir con ella, ya que nos guste o no, necesitamos de los otros.
En cambio lo que no necesitamos, es menospreciar a los hombres para reconocer
que somos valiosas, tampoco necesitamos una apariencia de rudeza para ser
fuertes, ni cumplir con los estereotipos de belleza para ser correctas; ni mucho
menos es necesario descalificar a las demás personas por sus elecciones difieren
de las nuestras, dejemos los juicios a un lado y seamos tolerantes. Se merecen el
mismo respeto las mujeres que dejaron de lado su carrera, porque prefirieron
dedicar su tiempo (al proyecto más importante para ellas) su familia, y las mujeres
que a los 20 años se operaron para nunca tener hijos. No son menos valiosas las
mujeres que se dedican por completo a su carrera profesional y no tienen tiempo
para una pareja, ni son menos inteligentes las mujeres que no cuentan con mil
títulos. Entendamos que burlarnos, o restar valor a otras mujeres para sentirnos
mejor con nosotras, refleja un autoconcepto carente de no sentirnos suficientes.
Juzgar a la de enfrente porque no es como yo, es tener miedo de que ella este en
lo correcto y yo no, y de que la diferencia sea que ella tiene el valor que yo no
tengo para hacerlo. Independientemente de la vida que decidamos vivir, es
nuestra obligación como mexicanas aportar no destruir.
Todas podemos colaborar, con nuestra forma de vivir para erradicar la violencia de
género. Algunas mujeres lo harán estudiando o realizando

actividades

históricamente ocupadas por el sexo masculino, muchas otras preferirán asistir a
meetings, otras lo harán a través de su voz, de escritos, de pinturas, esculturas y
todo lo que sea arte, otras más lo harán dando un discurso, otras serán líderes.
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Otras como yo, lo haremos a través de nuestro trabajo, con los comentarios que a
diario decimos, y con las elecciones que tomamos. Otras −quizá las más
valientes− lo harán denunciando a su agresor, al agresor de sus hijos, harán sus
maletas, tomaran sus recuerdos, sus miedos y a sus hijos porque recordaron lo
valiosas que son y empezaran de nuevo. Y las más atrevidas lo harán a través de
sus logros, de sus reconocimientos, que ya ni siquiera tienen esa etiqueta de la
“primera mujer que”, a través de esas metas alcanzadas donde su género ya no
tiene relevancia porque fue avasallado por su talento, por su esfuerzo, disciplina y
determinación. La forma en la que quieras contribuir no es tan relevante como el
significado de hacerlo. Ayuda de la forma que prefieras, trabaja en ti, esa es la
mejor aportación que puedes darle a las nuevas generaciones; pues aunque creas
que tu vida no tiene gran impacto en la vida de los demás, observa a tu alrededor
y te darás cuenta que tu forma de ser, tus valores y la manera de dirigir tu vida
afecta sobre todo a tu círculo íntimo, los seres humanos aprendemos por imitación
y aunque no lo digas con palabras, tu ejemplo tendrá un efecto en tus seres
cercanos, máxime en los pequeños. Mira a tu alrededor y date cuenta que eres el
orgullo de tu padre, que se ve la felicidad en los ojos de tu madre cuando habla de
tus logros, voltea y verás que esa prima o hija tuya querrá seguir tus pasos.
La mayoría de los obstáculos y barreras nos las ponemos nosotras mismas,
resultado de las creencias limitantes que tenemos, muchas de nosotras crecimos
en una sociedad donde existían hombres que se enojaban con sus esposas si
tenían una niña en lugar de un niño y eso era razón suficiente para no ir por ellas
al hospital, vivimos infancias con tratos diferentes, viendo que le otorgaban
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privilegios a nuestros hermanos solo por ser del sexo masculino, crecimos en
hogares donde las madres eran orilladas a dejar su trabajo para cuidar de los
hijos, donde la última palabra la tenía el esposo porque él era el proveedor. Es
comprensible que tantos acontecimientos, tanta ignorancia, tanta inmadurez
emocional con la que fuimos tratadas deje huella en nuestra mente y una voz nos
diga constantemente: “¿cómo te atreves a soñar eso?, ¿cómo crees que te
mereces aquello?, ¡no eres suficiente!, ¡eres egoísta por pensar en primer lugar en
ti!, si te quedas sola no lograras ser feliz”. Sé que no todas las familias eran así, y
también sé que las que lo hicieron simplemente repitieron el patrón que les tocó
vivir, y en todo momento estaban convencidos de que era lo correcto. Por fortuna
podemos resignificar la manera de vernos a nosotras mismas, es una tarea ardua
que lleva años, pero esa es la entrada para dar un giro a nuestra vida. Tomemos
nuestro poder y abandonemos el autosabotaje.
Seamos más inteligentes para poder identificar a una persona violenta, para no
dejarla entrar a nuestras vidas. Amémonos lo suficiente y seamos responsables de
nuestra existencia, porque aunque no estamos exentas de un día encontrarnos en
la calle con un delincuente, violador o asesino, si podemos comprometernos a
construir una forma sana de relacionarnos.
Ningún ser humano se vuele violento, psicópata o asesino de un día a otro, así
que antes de abrirle las puertas de tu casa y de tu vida a alguien, asegúrate que
sea una persona con valores. No le entregues tu total confianza a un desconocido
solamente porque te gusta, primero averigua si él de verdad puede aportar cosas
positivas para tu vida, para tu evolución y desarrollo como persona. Más allá de la
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apariencia, fíjate como habla de su madre, la manera en que se expresa de las
demás mujeres, cómo trata a la gente de la que aparentemente no necesita nada
(como a sus subordinados en el trabajo, las personas que viven en la calle, un
niño, las personas que le brindan un servicio o hasta un animalito). Pregúntate
¿tiene amigos?, ¿cuál es la calidad de los mismos?, ¿le ayudan a su crecimiento?,
o al contrario solo comparten el gusto por las adicciones o los excesos de
cualquier tipo, ¿es respetuoso?, ¿tiene metas?, ¿el mundo siempre está en su
contra?, ¿alguna vez ha hecho algo por alguien de manera desinteresada?, ¿es
agradecido? Porque si él no ha desarrollado el amor por sí mismo será difícil que
pueda darlo a los demás. No pretendo enunciar a un hombre sin ningún defecto,
pero conozco a varias mujeres que con tal de tener pareja, prefieren aceptar en su
vida a cualquiera que tenga pinta de que puede llenar alguno de sus vacíos. Por
otro lado también es cierto, que para estar al lado de un hombre con valores y
admirable como ser humano, nosotras debemos cumplir con esos requisitos
primero. Por eso se llama pareja, porque (aunque muchas parejas parecieran no
encajar) de cierto modo ambos se encuentran en el mismo “apartado”
−llamémoslo así− de valores, de consciencia, de objetivos, de autoestima o de
calidad humana de lo contrario no estarían juntos. Lógicamente si yo creo que soy
poca cosa, buscare a alguien que afirme constantemente esa creencia, pero si me
sé valiosa no me quedare donde me maltraten, y seguramente compartiré el
camino con alguien respetuoso que también sepa de su propio valor y no necesite
humillar a nadie. Es difícil aceptar nuestras equivocaciones, es difícil asumir que
en ciertos casos somos cómplices al no defendernos. Sin embargo siempre será
nuestra decisión qué hacer con aquello que vivimos, podemos quedarnos en
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nuestro papel de víctimas porque nos falta osadía, podemos convertirnos en
victimarios por venganza, o podemos sanar el dolor y crecer para poder vivir en
paz. No pudimos evitar eso que nos ocurrió en el pasado, pero sí podemos
transformarlo, o lo tomamos con todo el aprendizaje duro que conlleva y salimos
adelante o nos estancamos y seguimos perpetuando el círculo de violencia.
Tal como he expuesto en anteriores páginas, la violencia de género es bastante
compleja, tanto que no se resolverá con implementar autobuses rosas, con llevar
gases lacrimógenos, con señalar a todos los hombres como “malos” o con
sobrevivir en un autoimpuesto toque de queda; lo anterior es tratar de
contrarrestar los síntomas no de erradicar la enfermedad. Todas estas medidas
responden a nuestros instintos de supervivencia más primitivos, ya estamos en un
nivel tan elevado de inseguridad, que a veces pareciera que no somos tan
evolucionados, en lo más profundo de nuestras células solo queremos seguir
preservando nuestra vida y en ese mismo lugar empezamos a ser egoístas porque
nos han metido la idea de que no hay suficiente para todos, de que si el de
enfrente o el de al lado tiene algo mejor que tú, es como si te quitara algo a ti, y
bajo ese principio es que cada vez nos volvemos más salvajes más robotizados y
menos humanos. Ya la vida en sí no pareciera muy valiosa para nadie, se nos ha
hecho tan normal que la gente desaparezca, que secuestren a jóvenes y que
violen o maten a las mujeres.
La verdadera solución para la violencia no está en el castigo: en la cárcel, en la
cadena perpetua, en linchar a los violadores y homicidas (si matáramos a todos
los “malos”, no quedaríamos solo los “buenos” quedaríamos los asesinos). Es
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justo que todo aquel que dañe física y emocionalmente a otra persona debe
afrontar las consecuencias de sus acciones, pero eso es “tapar el pozo después
de que el niño se ahogó”. La solución real está en la formación de ciudadanos con
valores, está en brindar atención y amor a los infantes pues aunque los llenemos
de cosas materiales, si no los hacemos sentir queridos y valorados, de
adolescentes y adultos harán de todo para llenar ese vacío, sin importarles si
dañan a alguien. Esa solución para la erradicación de la violencia no está ni en los
próximos meses, ni en el próximo año, más bien en las siguientes dos o tres
generaciones. Haz tu parte, empieza con lo que tengas a tu alcance, que aunque
sea algo muy pequeño habrás iniciado el camino, que a pesar de que aún no
tengas hijos o decidas no tener, nuestra vida, nuestra manera de vivirla tendrá
repercusión en aquellos que vendrán en el futuro. Probablemente yo pertenezco al
grupo de los idealistas, de locos soñadores que prefieren enfocarse en lo bueno y
creer firmemente que al contribuir con acciones nos espera un mejor porvenir.
Prefiero elegir eso que renegar por todo, esta es la realidad de México,
enfrentemos que esto es lo que hay ¿qué haremos al respecto?
Mi contribución más reciente, es este texto que he redactado desde hace varias
semanas, a lo largo de las cuales han pasado varias celebraciones y tradiciones
acompañadas de trágicos sucesos paralelos de violencia. Hoy se conmemora el
día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer, motivo por el
cual en CDMX realizaron una marcha que fue bastante controversial, en esa
marcha de forma intencional hicieron daños severos a monumentos históricos y a
estaciones del metrobús; utilizaron picos, palos, pintura y todo lo que llevaban.
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Pintaron con aerosol la cara de algunos hombres que iban pasando por ahí, e
incendiaron la bandera de México entre otras cosas. Vi comentarios en redes
sociales donde la mayoría de las mujeres desaprobaba esos actos y los
catalogaba como vandálicos, otras por el contrario decían que esa era la única
forma en que les hicieran justicia, se decían entre ellas “yo quemaría la ciudad por
ti”, y a las que estaban en desacuerdo les decían que como era posible que les
importaran más unos muros que los feminicidios. Desde mi punto de vista,
tenemos derecho a sentir ira por todos los actos atroces de los que hemos sido
víctimas, tenemos derecho a protestar y a luchar por que les den una condena a
los culpables, sin embargo nuestra libertad termina donde la de los demás
empieza, debemos ser congruentes y respetar a los demás, que con esos actos
de ese tipo no conseguiremos ningún avance concreto, y por el contrario las
marchas que si sean pacíficas y los movimientos serios perderán credibilidad.
Para mí, esas protestas violentas donde el objetivo es destruir reflejan la falta de
control sobre nuestras emociones, sacan a relucir nuestra inmadurez emocional,
no sabemos manejar la ira, entonces preferimos sacarla con comportamientos
agresivos justificándola por cualquier medio. Los sucesos de esa marcha no
fueron decididos desde la lógica, fueron acontecimientos incentivados por la
reacción, apelando a la fuerza física, a nuestro cerebro reptiliano, que lo único que
quiere es sobrevivir. Estoy de acuerdo en que no tenemos que quedarnos de
brazos cruzados al ver tantas injusticias, pero yo prefiero protestar cada día
esforzándome en mi trabajo, luchando para ganar lugares de liderazgo.
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Desde otro ángulo de la realidad y de manera irónica este mismo día, a un par de
delegaciones de dónde fue la marcha, un hombre murió a balazos al defender a su
hija de 6 acosadores. Ella solo había salido un domingo cualquiera a comprar
alitas para la cena y se encontró con sujetos alcoholizados miembros de una
banda, ellos la molestaron y acosaron, su padre al darse cuenta, hizo lo correcto y
la defendió, pero esos criminales lo mataron. Me pregunto qué tienen en la cabeza
esos hombres, que se sienten con el derecho de tomar a cualquier mujer si ese es
su deseo, me pregunto dónde quedo nuestro raciocinio que a la menor
provocación explotamos contra el otro, que vamos por la vida creyendo que el
mundo nos debe algo y que eso me da derecho a pasar por encima de todos,
hasta el punto de quitarles la vida si yo quiero. ¿Dónde está nuestra liberad?, ¿por
qué perdemos a seres humanos valiosos como ese padre en manos de individuos
repulsivos? Ese día una hija se quedó sin su padre, y aparte del dolor, rabia,
impotencia, y miedo probablemente sentirá culpa, que aunque no la tenga,
crecimos rodeadas de tantas ideas de que nosotras provocamos esos actos
infames que le será difícil reconocer que nada estuvo en sus manos para evitarlo.
En el pasado, las mujeres fuimos constantemente convencidas de que era nuestra
culpa que los hombres nos faltaran al respeto, nos daban a entender por ejemplo,
que usar un vestido o falda era una invitación para que los hombres nos
manosearan, y a consecuencia de eso a veces adrede nos queremos ver “feas”, y
por esa misma razón hay muchas mujeres en Ecatepec y en todo el país que se
visten con la ropa más desfavorable y larga como medida de seguridad, por eso
solo se permiten usar pantalones, como si los hombres (hablo de los enfermos,
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cobardes y sin valores como los de esa banda mencionada) fueran animales,
incapaces de ser racionales, como si sus actos dependieran de decisiones
insignificantes que las mujeres tomamos a diario, como la ropa que usaremos, la
calle por la que caminaremos o si decidimos salir a comprar la cena. Es de verdad
reprobable que lleguemos a esos extremos por seguridad.
En los últimos años los índices de inseguridad han llegado a los niveles más altos,
por lo que el tema de la violencia en México en todas sus formas −incluyendo la
de género− se encuentra indirectamente ligado con la delincuencia, la falta de
trabajo y de salarios dignos (no es justificable en ningún caso la violencia, pero es
necesario

analizar todas

las causas para

comprenderla y exterminarla

paulatinamente). Ejemplificando lo anterior, en algunas comunidades de Tlaxcala
familias enteras formadas por mujeres y hombres, padres, madres e hijos
principalmente, se dedican a engañar a niñas, adolescentes y mujeres para
explotarlas y obligarlas a prostituirse dentro y fuera del país. Para los que
conforman esa red, la trata no es un crimen, lo ven como su forma de ingreso
(solamente alguien con algún desequilibrio psicológico podría expresar eso).
Obviamente sus víctimas son las más vulnerables, las que se encuentran en un
entorno de pobreza, las que vienen de una familia disfuncional donde no tienen
atención, las que tienen un autoestima carente y piensan que todo puede cambiar
si hay un hombre que las “ama”, porque vienen de una formación donde la mujer
tiene una idea de sí misma, de subordinación frente a figuras masculinas. Y tiene
sentido que ellas les crean, porque crecieron imaginando que algún día su
realidad sería mejor, y cuando llega un secuestrador disfrazado de su príncipe
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salvador, se dejan convencer fácilmente, porque tienen la esperanza de que él las
saque del sufrimiento en el que viven, cuentan con tan pocos recursos (no sólo
económicos) que en esas circunstancias, ¿quién no se iría? Y como esa red,
existen infinidad de grupos de delincuencia organizada que operan con otras
variantes, pero al final hacen crecer los índices de violencia contra la mujer.
Si bien sé que gran parte de la solución para terminar con la violencia de género
está en nosotras, acepto que hay cosas que no podemos anticipar ni controlar
(violaciones en la calle, feminicidios por asesinos seriales, etc.) y también que a
veces el inconsciente es mucho más poderoso que la razón. En ese punto es
donde las autoridades deberían ser ese salvavidas que nos proteja, que no nos
deje ahogarnos, que si no sabemos nadar o no hemos aprendido a distinguir entre
una playa tranquila y un mar bravo sean esos guardavidas que nos ayuden, o si
cometemos la imprudencia de entrar al mar después de ver la bandera roja de
advertencia, aun así estén presentes para auxiliarnos y para que la corriente no
nos arrastre. Que si por casualidad nos tocó estar en la playa cuando ocurrió un
tsunami, sean capaces de rescatarnos. Porque existe un punto donde, aunque
luchemos con todas nuestras fuerzas no podremos solas, ahí deben de estar
nuestros gobiernos para respaldarnos, guiarnos y hacer respetar nuestros
derechos al ejercer las leyes, para que el responsable asuma todas las
consecuencias de sus actos y entienda que no está por encima de nadie.
De acuerdo con la Secretaria de Gobernación un feminicidio sucede cuando: la
víctima presenta signos de violencia sexual, cuando la hayan lesionado o mutilado
degradantemente, cuando existan antecedentes de violencia familiar, laboral, o
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escolar, cuando haya existido entre el sujeto y ella una relación sentimental o de
confianza, cuando la víctima haya sido amenazada, acosada o incomunicada, o
cuando el cuerpo de la víctima haya sido exhibido en un lugar público. Y mientras
enumero estas condicionantes, pienso en los casos donde los feminicidas fueron
las parejas de las víctimas, ¿qué pasaba por la cabeza de aquellas mujeres cada
día al vivir con temor?, ¿dónde estaban sus familiares?, ¿por qué sus amigos no
vieron las alertas? Creo que la ignorancia también contribuye a que no
defendamos la vida como debiéramos, porque aunque con la mejor intención les
tendamos las manos a aquellas mujeres, ofreciéndoles un techo o un poco de
dinero para ayudarlas a salir de ahí (las que tienen la oportunidad), si no la
ayudamos a mejorar su salud emocional, ellas nunca podrán salir de ahí.
Me costó mucho tiempo de reflexión y observación de mi propia vida, y de la de
varias mujeres a mí alrededor, me costó mucha indagación, un cambio de
perspectiva, me costaron varios meses escribiendo estas páginas para poder
comprender que ellas no dejan a su agresor por el miedo a la falta de dinero, a la
soledad o al divorcio, porque sus hijos no crecerán en una familia, o porque
piensen que no podrán conseguir un trabajo, ellas se quedan ahí, porque el control
que ejercen sobre ellas, la violencia psicológica y los golpes son el único “amor”
que conocen. ¿Y para qué se irían de ahí?, si en lo más profundo de su ser ellas
están convencidas, que ahí las tratan como se merecen, porque ni siquiera es el
agresor, es la manera en que son tratadas. A través de ellos (sus golpeadores) se
dan a sí mismas el amor que creen merecer. Ellos son los intermediarios que se
encargan de materializar, lo que ellas piensan de sí mismas, ellos llevan a la
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realidad las creencias del inconsciente de ellas. Lo anterior se me hace una
verdad muy dura de aceptar, pero es una clave para encontrar la salida. Este
último párrafo me hizo recordar una historia real, que mi abuela me platico hace
algunos años. Me dijo que una señora le contó, que su esposo todos los días la
golpeaba, la causa era lo de menos los golpes nunca faltaban, y −mi abuela me
dijo con un tono de asombro−, que cuándo el marido de la señora llegaba a su
casa, la señora le preguntaba a él: ¿primero me pegas o primero te sirvo de
comer? Me quede helada al escuchar esto, mi mente entro en caos, intente
entender en qué punto de la vida, la señora se perdió a sí misma, en qué
momento su fuerza interna ya no fue suficiente para defenderse, dónde se rindió y
perdió todo el respeto por ella misma. Es difícil alzar la cara y ver la realidad de
muchas mujeres en nuestro país, no podemos cambiar la vida de todas mujeres
que sufren violencia, no podemos obligarlas a amarse, ni podemos forzar a sus
agresores a reformarse, podremos ayudarles hasta que se den cuenta que no
merecen eso y decidan cambiar su vida.
Considero que muchas de las agresiones, de los delitos, de los golpes, y de los
feminicidios, pudieron no haber sucedido de haber sido más astutas. Cuidémonos,
comprometámonos con nosotras para hacer todo lo que esté en nuestras
posibilidades para tener una vida digna. Si bien no es posible desaparecer los
golpes duros del pasado, nuestra tarea siempre será seguir adelante. Saquemos a
la luz nuestro dolor para sanarlo, abandonemos el anonimato para recobrar
nuestro verdadero poder personal. Trabajemos en mejorarnos, no esperemos a
que aumenten las condenas, a que envíen forzosamente a terapia a todos los
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golpeadores, no esperemos a que todo el entorno este perfecto para actuar.
Nuestra inteligencia emocional debe ser alta para proteger nuestra integridad
física y emocional. Nuestro ejemplo educa a esas niñas, que son nuestras
alumnas en un aula o en la vida diaria, así mismo es un referente para las mujeres
que nos rodean, para nuestras amigas, primas, hermanas, etc. En mi particular
caso, mi ejemplo educa a mi sobrina, y no es que le enseñe sobre el amor propio
dibujándole una tabla con definiciones en un pizarrón, se lo enseño de forma
indirecta, con cada decisión que tomo en vida, incluso cuando no me ve. Y cada
vez que una parte de mí siente y sabe que está siendo devaluada, tomo las
riendas de mi vida y cambio de dirección −no es para nada sencillo−, requiere de
mucha fuerza y también duele, y aunque el camino sea difícil lo hago a pesar de la
incertidumbre.

En

esos momentos decisivos

donde

tengo

que

mostrar

determinación, cuando siento que el amor propio no me alcanza para salir de esa
situación, recuerdo el esfuerzo que mis padres hicieron para sacarme adelante,
recuerdo que ellos sacrificaron muchas cosas para que mi futuro fuera mejor y
avanzo un poco más, y cuando parece que ya no puedo más, viene a mi mente
esa niña que cargue en mis brazos −mi sobrina−, que aunque hoy casi esta de mi
estatura aún me pregunta cosas cuando no las entiende, me acuerdo de la vida
que quiero para ella, y entonces ya no paro; sigo adelante por mí, para tener una
vida de calidad, por mis padres, porque ellos me dieron lo mejor que pudieron para
que yo tuviera más oportunidades y una vida más feliz, y también sigo adelante
por mi sobrina, porque el mejor regalo que le puedo dar, es el ejemplo de saberse
suficiente y digna para que cuando llegue el momento construya una vida desde el
respeto y amor por sí misma.
94

Me tomó casi treinta años descubrir que, todas las respuestas habitan en nosotros
mismos, que la felicidad auténtica no proviene del exterior, que al darte cuenta que
eres un ser completo −un fractal del universo− podrás liberarte de las expectativas
irreales que necesitas a alguien para alcanzar esa plenitud a la que todos, con
distintos nombres aspiramos. Derivado de lo anterior aprendes a ver las cosas
desde otra perspectiva, y si después decides construir una relación de pareja, lo
harás desde la absoluta certeza de que esa persona no tiene el pedazo que te
falta ni viceversa, más bien ambos están a lado del otro para enriquecer su
historia, para ayudarse mutuamente a crecer y para juntos construir un nuevo un
proyecto, el cual puede ser una familia, un negocio, o cualquier creación que
implique la combinación de sus virtudes, tiempo y dedicación en conjunto. Una
pareja sana que se acompaña en el camino durante un tiempo indeterminado, no
porque algo les falta, sino porque al estar juntos se potencian las oportunidades de
la vida de los dos y su felicidad.
Todo lo que he expresado en este texto es mi particular forma de ver la vida, las
relaciones, las agresiones y la violencia, seguramente no coincidirás conmigo en
algunos puntos, tal vez en otro si, y está bien, está bien tener opiniones diferentes,
porque la verdad no es absoluta y siempre existirán nuevas perspectivas que nos
enriquezcan. Hay que ser más tolerantes con los demás, porque cuando
queremos convencer a todos de que piensen, elijan o vivan como nosotros lo
hacemos, pasamos por encima de la libertad del otro, y ahí empiezan las
discusiones y en ocasiones se llega a la violencia. En nuestro afán de comprobar
que tenemos la razón tratamos de persuadir a los demás, por ejemplo a las
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mujeres que deciden abortar o están de acuerdo con el aborto de cambiar de
opinión, porque desde nuestra perspectiva es inaceptable, o al contrario queremos
convencer a las personas que se declaran pro vida de que el aborto, por distintos
factores es la mejor decisión. Y siguiendo con este ejemplo antes se llevaba a
extremos más violentos ya que había mujeres que por ser menores de edad o
solteras las obligaban a abortar aunque ellas quisieran tener al bebé, y otras
mujeres que abortaron porque no querían tener hijos en ese momento, o porque
ponía en peligro su salud, fueron encarceladas. Lo importante es que aunque no
compartamos la opinión de los demás debemos respetarla, porque todas y todos
tenemos derecho de elegir.
Somos parte de una sociedad y por ende todos necesitamos de todos, aunque la
ilusión en la que vivimos de forma mecánica a diario nos haga contemplarnos
como separados, así como las flores necesitan de las abejas y viceversa, tú que
naciste en México eres importante para el desarrollo de todos los mexicanos, eres
una pieza clave para que todos tengamos una vida mejor, lo que hagas con tu vida
trasciende hasta las mujeres indígenas de Chiapas que bordan en su telar de
cintura, permea esos recién nacidos del Hospital de la Raza, influye en ese
pescador del Golfo, es significativo para esa señora que cambio su comunidad por
la ciudad, para trabajar haciendo la limpieza de un hogar ajeno para ganar dinero
para el suyo, es decisivo para esos niños de 5 años que se ofrecen como guías en
los pueblos mágicos o en lugares turísticos, se extiende hasta ese soldador que
trabaja en plataformas en medio del mar para que sus hijos tengan lo que el no
pudo, llega hasta el empresario de Monterrey que da empleos a su comunidad,
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todo lo que haces repercute a esos nuevos padres que después de tantos intentos
tendrán un hijo, afecta para bien o para mal a esa nueva ingeniera que se acaba
de graduar, y es relevante para nuestros viejos abuelos que a pesar de los años, y
de todas sus arrugas siguen sonriendo y nos siguen enseñando. Más allá de ser
mujeres u hombres, de haber nacido en México o en cualquier otro país, de
nuestro color de piel, de nuestra lengua o cultura, al final todos queremos lo
mismo: ser felices. Todos en el fondo deseamos estar satisfechos con nuestra
vida, proveernos de lo necesario, sentirnos orgullosos de nuestro trabajo, estar
tranquilos. Aspiramos a ser reconocidos por nuestro entorno, queremos tener llena
el alma al sabernos queridos, a sentirnos vistos por nuestra familia. Sin embargo,
cada vez nos robotizamos más y vivimos en piloto automático, valoramos más las
cosas caras de alta tecnología, que pasar tiempo con nuestra familia, y fácilmente
nuestro cerebro pierde la noción de lo que es ficticio y lo que es real. La violencia
en México no tiene que ver con nuestro género, con cuántas palabras en promedio
decimos al día, o con el aparato reproductor que nacimos, tiene que ver con
nuestra calidad humana. Más allá de clasificar a las personas por su género, su
nivel socioeconómico o por sus preferencias sexuales, hablemos de individuos,
somos seres humanos, no seres irracionales, insensibles y egoístas peleando en
una selva de asfalto. Desistamos de ocuparnos solamente de nosotros, invirtamos
un poco de nuestro tiempo en hacer algo por alguien más, que al ayudar a esa
niña desconocida que tropezó en la calle, estas levantando también a tu hija.
La solución a la violencia no vendrá de examinar datos duros solamente, se trata
de analizar nuestro entorno, de observar porque nuestra hermana sigue viviendo
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con alguien que la golpea, de preguntarnos porque hay mujeres en Puebla que por
diez pesos se prostituyen en los mercados, es preguntarse el porqué de la
ambigüedad de las mujeres que tienen un sugar daddy porque quieren conseguir
“algo más”, cosas materiales generalmente: viajes, el último smartphone, una
carrera en una universidad privada, bolsas que cuestan lo que para sus padres
sería un año de trabajo, ¿por qué quieren progresar, y obtener cosas que ellas no
pueden comprarse, denigrándose a sí mismas?, ¿por qué no confían en sus
propias capacidades? ¿Por qué quieren llenar sus vacíos con cosas costosas?; y
aunque todas tenemos la libertad de elegir como queremos vivir nuestra vida, el
poner de moda algo que a todas nos denigra, es seguir perpetuando que somos
incapaces de salir adelante por nosotras mismas, que necesitamos un papá de
azúcar que cumpla nuestros caprichos, mientras nuestras únicas tareas son ser
bonitas y pagarles con nuestras vidas. No se trata de hablar de porcentajes, ni de
cuantas de cada diez han estado en peligro, se trata de mirar los ojos de nuestra
madre y ver si en todos esos años de su vida aprendió a amarse, es mirarte al
espejo y preguntarte ¿soy feliz? …
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_____________________________________
Dejo estas líneas para ti (2.6), una por cada mujer asesinada víctima de
feminicidio cada día del 2019. En total ocurrieron 976 feminicidios en nuestro país
el año pasado. (La contabilidad del delito de feminicidio se realizó conforme a su
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tipificación en las entidades federativas.) Lastimosamente nos encontramos en un
México en el que las tierras del campo donde nuestros abuelos sembraron maíz,
frijol y la esperanza de un futuro mejor, son las mismas tierras donde abandonan
el cuerpo sin vida de muchas mujeres. En esas tierras nuestros padres jugaron
entre surcos y ayudaban a piscar a sus padres, esas tierras las heredaron para
que nosotros tuviéramos mayores oportunidades, desafortunadamente se han
convertido en lugares peligrosos. El final trágico e indignante de la vida de la
mayoría de aquellas mujeres, se convirtió solo en una estadística, ya que la
justicia no fue suficiente para hacer pagar a sus asesinos (en el mejor de los
escenarios aunque este preso, su confinamiento no alcanzara para subsanar la
rabia y la tristeza de esos padres que se quedaron sin hija, [ni siquiera existe una
palabra que exprese el estado de alguien que pierde a un hijo] esos padres ya
nunca podrán ver realizados en su hija, todos los sueños que proyectaban para
ella, cada día que trabajaron duro para darle una vida mejor, ni ninguna condena
alcanzara, para ponerle fin al dolor de los hijos que no podrán crecer junto a su
madre). Cuántas mujeres se levantaron e hicieron labores rutinarias, como
cualquier fecha del calendario, sin imaginar que ese era el último de sus días.
Algunas mujeres fueron agredidas en el camino a su casa, al trabajo o a la
escuela, fueron presa fácil del crimen organizado o de algún psicópata, a otras las
privaron de la vida en su casa o en algún lugar que frecuentaban, a manos de su
pareja. En mi opinión es un acto todavía más ruin, cuando el culpable es alguien
en quién confiabas.
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Pese a que no conseguiremos controlar factores externos ni a las personas
violentas, si podemos custodiarnos e instruir con el ejemplo, toma en cuenta que
al mejorarte a ti misma, nos abres el camino a todas. Es sumamente importante
que todas sigamos avanzando, trabajemos para ocupar más lugares de CEO,
empresarias, emprendedoras, gerentes, directoras, hay que seguir dando pasos
para normalizar cada vez más nuestro liderazgo, para terminar de borrar esa línea,
donde se juzga nuestro género como un punto más a calificar para obtener un
puesto de trabajo. Es fácil expresarlo pero llevarlo a la realidad requiere de osadía
y disciplina, empecemos por sabernos merecedoras, demos nuestro mejor
esfuerzo (no para demostrar que somos tan capaces como un hombre, más bien
para hacer con maestría eso que desempeñemos), y así daremos pasos firmes
con la cara en alto, para demandar con seguridad, lo que por derecho nos
corresponde. No debemos desistir de alcanzar nuestras metas, en cambio sí
debemos renunciar a las creencias limitantes que constantemente nos perjudican.
¡Sí eres valiosa!, ¡sí eres suficiente!, ¡sí eres capaz!, y sí lograras eso que para ti
es éxito, porque la única persona que determinara tu futuro eres tú.
Debemos ser valientes para trascender el papel de víctima, debemos entender
que no somos culpables, pero en algunas situaciones también somos causantes,
dejemos de ir por la vida como infantes pidiendo que cubran nuestras necesidades
(cuidado, amor, dinero, una dirección, etc.) y comportémonos con madurez para
asumir que somos responsables de nosotras mismas. Ya que, si logramos vivir la
vida con una salud emocional equilibrada, no permitiremos que entre a nuestro
círculo íntimo una persona violenta. Y si al voltear a tus costados te das cuenta
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que no te rodean personas respetuosas y valiosas, posiblemente sea porque los
has conocido en lugares o contextos equivocados. ¿Queremos tener una buena
pareja?, seamos primero nosotros una buena pareja. Debemos cuestionar si
nuestra forma de vivir la vida y de relacionarnos es la adecuada, si seguimos en la
soberbia de pensar que tenemos razón y todo está bien con nuestras decisiones y
acciones, será esa misma arrogancia la sentencia que limitara nuestro crecimiento
y la oportunidad de tener una vida mejor. Si empezamos a construir relaciones
como individuos emocionalmente sanos, que se saben completos se podrán
generar cambios positivos, y si juntamos más y más parejas con un nivel alto de
valores y consciencia la realidad de las siguientes generaciones podrá ser
diferente. Seamos capaces de reescribir nuestra propia vida, para poder reescribir
la historia de nuestro país. Aportemos cada quien como mejor podamos para
conseguir un México diferente, donde la violencia no nos defina, y los índices de
violencia contra las mujeres no nos hagan destacar a nivel internacional.
Contribuye con lo que mejor hagas, hazlo con tu arte, con tus logros académicos,
consiguiendo ese ascenso en el trabajo, convirtiéndote en activista, apoyando con
tu amistad y empatía, con marchas, educando bien a tus hijos, cuidando de tu
familia, hazlo con actos de generosidad, etcétera, que no importa si al nacer te
hayan asignado el color rosa o el azul la finalidad de nuestra vida siempre será
direccionarla a un lugar mejor. No podemos borrar todo lo que nos disgusta del
pasado, pero si lo podemos resignificarlo, toma tu brújula interior y no te permitas
abandonar la vida sin que el mundo allá escuchado la música que llevas en tu
alma, al hacerlo elevaras el nivel de cosas maravillosas que tiene este país, nos
regalaras una razón más para despertar y seguir, cuando haces lo que amas
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llenas esa sensación de vacío que llevas dentro, y a la vez harás brillar más ojos
que los tuyos.
En la ecuación de nuestra historia, el cambio es la única variable constante, en
esa ecuación desconocemos el tiempo que nos queda antes de nuestro último
respiro. Y aunque a veces la vida es tan dura que no le encontramos la razón de
ser, sobre todo después de un shock traumático causado por la violencia, como lo
es una violación, o el asesinato de una mujer a la que amábamos, a pesar de ello,
a pesar de todos los golpes, a pesar de que nos arrebaten todo, siempre nos
quedara la última de las libertades: el libre albedrío para afrontar la vida.
A manera de conclusión podría escribir un discurso, que sugiera propuestas y
estrategias, basándome en planes que se han implementado a nivel internacional
para la eliminación de la violencia contra la mujer, y mencionar todos los aciertos y
desaciertos de los mismos para reproducir lo mejor de ellos en nuestro país. Sin
embargo la verdadera solución está más cerca de lo que pensamos, se encuentra
en nuestras casas, en las personas con las que pasamos más tiempo, la solución
real está en cada decisión que tomamos, en la manera que te refieres a ti misma,
si eres mujer, o en las palabras que usas cuando hablas de las mujeres, si eres
hombre, la respuesta está en el amor propio, ya que por más que nuestro intelecto
sepa que merecemos el mismo respeto, que ambos tenemos derecho a elegir, a
tener una vida feliz y a realizarnos, si no integramos esa premisa en lo más interno
de nuestro ser, nuestro inconsciente encontrara siempre la forma de salir, y
nosotras mismas nos pondremos los límites porque no hemos aprendido a vivir sin
ataduras. La solución real no es ninguna medida de prevención impresa en
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trípticos, es un cambio de percepción de nosotras mismas, y un cambio en la
manera que los hombres nos perciben. Tú mujer, no eres el trofeo de nadie, tú
eres tu prioridad deja de infravalorarte y reconoce que el cambio empezara en ti,
trátate como el ser digno que eres. No dejes pasar un día más.
De ti y de mí depende en gran medida, que nuestros descendientes vivan en un
México libre de violencia de género. Olvídate de la idea arcaica de que somos de
bandos contrarios, mujeres y hombres somos necesarios, y aunque es cierto que
es labor de nuestro Gobierno garantizarnos seguridad, es también nuestra
obligación como ciudadanos favorecer al bien común. La solución debe provenir
de ese lugar en nuestro interior, que nos hace ser seres humanos, y es ahí donde
tenemos que regresar para encontrar el camino de regreso a la paz.
Algo en mi camino cambió, desde que me atreví a emprender el reto de escribir
sobre la violencia que está presente, en la historia de tantas mujeres mexicanas.
Comprendí que la violencia surge de una suma de sufrimientos constantes,
especialmente en etapas tempranas, necesita de algunos años para empezar a
manifestarse, y lo hará en individuos que no son capaces de manejar su dolor,
entonces inconscientemente busca a alguien que sea la víctima perfecta, y a su
vez la otra persona busca −sin tenerlo consciente−, a alguien desde sus carencias
y entonces se convierten en una pareja destructiva, donde ambos entran a un
laberinto muy difícil de salir. Lo anterior me hizo transformar la perspectiva que
tenía de muchas mujeres a mi alrededor. También comencé a amarme más y a
recriminarme menos, alcancé a entender que si bien algunas veces actué de
manera errónea en el pasado, al poner las necesidades de otros antes que las
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mías, al dejarme manipular y al hacer cosas para que me aceptaran, lo hice
porque no tenía los medios suficientes para darme cuenta que no era lo mejor
para mí. Hice lo mejor que pude, con los recursos que en ese momento tenía
desarrollados, y aprendí que no conseguiré nada con estancarme en cosas que ya
no puedo modificar. A pesar de ello hoy sigo aquí, en una intersección entre mi
pasado y mi futuro, creando mi presente, escribiéndolo con la mejor versión de mí,
para que cuando nazcan y crezcan mis hijas e hijos, no tengan que romper
ninguna cadena, porque yo dije: ¡ya basta!, y rompí esas cadenas, porque todo lo
que no se repara se repite.

Desde lo más genuino de mi ser.
“Berenice Maro”
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Recopilación

Argelia Ivonne Cruz Mendoza
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RECOPILACIÓN

En sexto de primaria al despedirme para siempre de esa escuela y después de
recitar las palabras de despedida dos maestras visiblemente conmovidas se
acercaron a felicitarme y regalarme unas palmadas en la espalda, afirmando que
yo sería una gran escritora, enseguida una alerta se encendió en mi mente ¿yo
escritora? ¿Y vivir una vida llena de sufrimiento?
En ese tiempo ya era una apasionada de la poesía y en cada estrofa podía
percibir el dolor de los autores con sus historias desgarradoras, ¡Claro que no
sería escritora!, yo solo deseaba tener una vida feliz.
Ironías de la vida, mi elección de felicidad fue a los 18 años, cuando renuncié a
todo por fugarme con el primer y único “amor de mi vida”.
Con un terrible complejo de inferioridad, una muy baja autoestima y excelente
adiestramiento de los cuentos de princesas, las telenovelas y la ansiedad de mi
madre por aferrarse al “amor” despiadado de mi padre; grabado en mi ser el lema
de: “La vida sin el amor de un hombre no vale nada”. Ese destructor amor
romántico impregnado en mi alma me arrastro a la peor miseria.
Durante años viví ciega, frustrada, asfixiada por la violencia emocional, física,
económica de mi pareja, además del constante abandono, pues él tenía que
emigrar por largos periodos por cuestiones de trabajo.
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Sola en un lugar y una cultura desconocida por mí, a cargo de la crianza de mis
hijos en condiciones de pobreza extrema, pero eso sí, con el romanticismo me
sentía como la cenicienta esperando a su príncipe con total lealtad.
Me recuerdo mirando al horizonte, esperándolo, aunque su regreso solo recibiera
bofetadas y humillaciones.
Me recuerdo llorando y cantando a gritos, me recuerdo furiosa y cruel con mis
hijos, me recuerdo presa y ausente.
Pasaron trece años y mis hijos mayores estaban entrando a la adolescencia ¡trece
años vividos en total inconciencia! Recuerdo aquella mañana cuando mi hijo
enrollado en las cobijas se negó a levantarse para ir a la escuela, con agresividad
traté de incorporarlo y me encontré con sus ojos. ¡Pude leer la tristeza! ¿Qué le
pasó a la mirada de mi hijo?
Con llanto me confeso que estaba siendo acosado por un profesor en la
secundaria y que estas insinuaciones le hicieron recordar el abuso sexual que
sufrió de muy pequeño en la primaria. Mi hijo sufría ¿Y yo dónde estaba? Se
suponía que eso no debería pasar, ¡otra vez no! En la mirada de mi hijo encontré
el reflejo de mi niña herida y silenciada desde su tierna infancia por situaciones
similares, la maldita historia se repetía, de la herida mal cerrada emanó un llanto
incontrolable, el dolor, la rabia y el inicio de la transformación.
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DESCUIDO
¿Dónde estaba?

Con tu dolor cerraste mi herida

Mientras urgía mi presencia

Al reflejarme en tu mirada

Revoloteando en algodones rosas

¡Tan triste y apagada!

Arrancando espinas dolorosas

¿Dónde estás niño dulce?

Mientras urgía mi abrazo

En donde te me escondiste

La pasaba sacando mi llanto

Gritaste tan alto y tan fuerte

Gritando ¡me duele tanto!

Mi dolor te habías tragado

Mientras urgía mi sonrisa

Esa acción que me ha sanado

Dibujaba muecas de amargura

Y que a ti te ha destrozado.

La cara cada vez más dura.

Un dolor que me supera

Mientras urgía mi ternura

Un dolor que me doblega

Era muro, una coraza

Esta vez yo había fallado

Necesitaba que alguien me amara

Y que en ti se ha volcado

Infeliz no daba alegría

Las espinas y el llanto

Vacía no daba vida

La amargura, el desencanto

Sin amarme, no amaba

Niño alegre y sonriente

Sin fe me quebrantaba.

¿Cuándo volveré a verte?
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Ahora sé que te has ido
Solo queda un gran vacío.
Todo fue por mi descuido.
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Totalmente desarmada busque consuelo y apoyo en mis padres, en mis
hermanos, en mis vecinas, necesitaba ayuda, justicia y sanación para mi hijo; me
encontré con un muro, todos hicieron como no escuchar me enfrente a una
sociedad, que te juzga y te obliga a callar, pero yo no estaba dispuesta a continuar
en silencio. Después de años tome la pluma y el papel para volcar mi sentir. Deje
de ser la cenicienta, deje de esperar al “príncipe”. Deje de ser la estatua inerte y
me volví madre, me volví persona.

LA ESTATUA
¿Te has sentido como perro apaleado?
Nadie te escucha aunque hayas gritado
Se te ha secado la garganta
Y todo y nada te espanta.

¿Se te a enmudecido el alma
Y la desconfianza arrasa tu calma?
Vives en un infinito abismo
Donde cada día es lo mismo.

¡Tonta, enmudecida y tan rota!
Inútil como yegua que no trota
Vil estatua de frio yeso
Como canario que vive preso.
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Por horas te roban tu esencia
Y ni siquiera pides clemencia
Con los ojos vacíos y muertos
¡Eso ojos que quisieran los tuertos!

Te muerdes y destruyes por dentro
Dejas al dolor en tu centro
Oprimes el veneno en tu mano
Para no lastimar al tirano.

¿Por qué amas a ese villano?
No, no te persignes en vano
Remplazas a Dios en tu vida
Lo cambias por esa compañía.

La compañía que te aniquila
Te turba, te devora, te derriba
¿A eso le llamas gran vida?
¡Claro, al verdugo lo que pida!

Tú eres también un ser humano
¿Dónde está la fe de antaño?
¿Cómo y dónde perdiste tus sueños?
¿Dónde estarán los días aquellos?
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Los días que me deslumbrabas
Mi ser bailaba cuando hablabas
Tu existencia fue mi principio
Por ti mi cielo claro y limpio.

Tus brazos tibios fueron mi escudo
Tu palabra tierna levantarme pudo
Tus firmes piernas me impulsaron
Mis miedos tu presencia alejaron.

Aunque nunca hayas notado
Mis ojos contigo también lloraron
Te mire desde aquella cruel rendija
Donde mira muda una pequeña hija.

Sus gritos mi ser cimbraban
Y contigo tú te derrumbas
Siempre obediente y callada
¿Por qué el maltrato aguantabas?

¿Es por mí que edificabas sueños?
Del mal hacías tiempos buenos
Tus fantasías me iluminaban
Y sus golpes te destrozaban.
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Por eso huí despavorida
Para que así salvaras tu vida
Me fui envuelta en la promesa
De ser un día una ¡princesa!

Que sorpresas del destino
El infierno a mi vino
La vil historia se repetía
Y la neurosis me invadía.

Mi alma herida y enferma
¡No agacharse! Era su lema
No ser esta vez la tonta
Que por un beso, aprieta la boca.

La ira infernal en mi reinaba
El dolor guardado me cegaba
Por cualquier causa explotaba
Y hería a quien más amaba.

Hasta que unos ojos sin brillo
Me miraron con odio y fastidio
Ser la víctima estaba prohibido
Ahora la mala estaba en el banquillo.
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La turbulencia abandonó mi mente
Y hasta entonces viví mi presente
Al hijo prodigo por fin comprendía
El mismo perdón con humildad pedía.

Entonces sentí el amor genuino
El ansiado sosiego a mi vino
Para siempre se fue el enfado
Solo quiero reparar el daño.

¿Esto a ti no te ha pasado?
¿La humillación no te ha cansado?
O te sientes tan anciana
Para comenzar quizá mañana.

O no te ha dolido tanto
O no haz amado tanto
Para dejar la soberbia a un lado
Y aceptar que tú has fallado.

El amor no es un cuento de hadas
Ni dejarte pisar porque amas
El amor edifica y renueva
El amor te llena y te alegra.
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La adicción es la que mata
Y de amor bien se disfraza
Para levantar la escoria
Del que se dice tu “gloria”.

Deja de ser fría estatua
Deja de ser una piñata
Tienes espíritu pues anda
Tienes palabras canta, habla.

No te quedes en esa casa
Donde con lágrimas se amasa
Rescata tu ansiado anhelo
¡Desclava la mirada del suelo!

Ya han pasado muchos años de aquella mañana que me llevó a tocar fondo. La
reconstrucción ha sido difícil, pero sin duda fue la gota que derramo el vaso, para
tener la fuerza de voluntad en primera de reconocer que tenía un grave problema
de salud emocional y en segundo lugar movilizarme para buscar ayuda, al
principio busque contención en las personas más cercanas, en mi caso fue un
grave error; porque mi familia de origen no estaba dispuesta al cambio y
solamente nos lastimaron más con sus actitudes de burla, de negación y rechazo.
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Con las vecinas al principio fue algo contraproducente, porque se armó lo que se
llama “chisme de barrio”, lo cual afecto aún más a mi hijo pues derivó en bullying y
descalificaciones por parte de los maestros.
Sin recursos económicos, me aferré a los programas de radio de superación
personal, compre algunos libros, pero mi hijo estaba profundamente lastimado y
rechazaba todo lo que le ofrecía, lo acerqué a consulta psicológica del DIF
municipal con personal poco empático y capacitado, poco logré, en mi
desesperación acudí a la oración y pedí un alivio al dolor.
DIOS
¿Por qué rompiste a mi hijo?
¿Por qué le destrozaste el alma?
Te colaste en su inocencia
Te escondiste en mi descuido
Manchaste para siempre su débil resistencia
Y ahora es culpabilidad, dolor, indiferencia
Esa agresividad que rompe
Esa hostilidad que aleja
Es el desgano y el ahogo
Es el pretexto perfecto para sentirse nada.
Y mis oraciones ¿Dónde las dejas?
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Tu creador de todo y de nada
¿Tú permitiste esto y lo seguirás permitiendo?
Y si lo permites, entonces
Dame la cura, las armas, la inteligencia
Dame la razón, dame la calma.
Devuélveme el brillo de sus ojos
Regrésalo a mi vientre para arrullarlo
Permíteme comenzar de nuevo
Permíteme consolarlo.
Déjame este dolor para que no se me olvide
Pero a él quíteselo todo,
Vuélveme vil polvo si te he ofendido
Pero a mi hijo, hazlo sentir querido.

Creo que el reclamo surtió efecto. Una vecina se acercó para hacerme una
invitación de formar parte de una organización civil que trabaja por las niñas,
niños, y adolescentes, ¡Claro que acepté!, fue la oportunidad que pedí, gracias a
esto me integré a la comunidad de la cual permanecía aislada, fue la oportunidad
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para ejercer la carrera de trabajo social que deje inconclusa a unos pasos de
titularme.
Fue el lugar donde fortalecí mi carácter y mi fe. Integré a mis hijos a actividades
culturales y divertidas.

Pasaron aproximadamente dos años y para ese entonces ya era reconocida en la
comunidad. Incluso me nombraron promotora de la organización civil. Entonces
sucedió lo inevitable, dos madres de familia de la secundaria de la comunidad se
acercaron para decirme que sus hijos fueron abusados sexualmente dentro de la
escuela, las abracé pues podía sentir ese dolor nuevamente, pero en esta
ocasión, fortalecida y engrandecida con el amor de Dios, nos organizamos para
dar batalla a la corrupta institución, en esta ocasión el pueblo se unió y logramos
la destitución de autoridades y una renovación total de la escuela.

Desde entonces ocupo cargos dentro de las sociedades de padres de familia, fui
contactada por otras organizaciones civiles que me han educado en equidad de
género, programación neurolingüística, derechos humanos.

¿Y mi pareja? ¿Y el padre de mis hijos?, ausente, totalmente, ajeno a la
revolución desatada en mí, casi catorce años de migrante en Estados Unidos y
creo que fue lo mejor que pudo hacer.

118

PERAS AL OLMO
No le pidas peras al olmo
No le pidas agua al desierto
No le pidas caricias al infierno.
Porque la inanición es muerte lenta
Porque la sed es tortura eterna
Porque llagas recibes en la hoguera.
Terca, necesitada y enferma
Me aferraba a ver lo que no era
Exprimir jugo al fruto seco
Saborear lo dulce del amargo ajenjo.
Por eso deje de ver al horizonte
Para ver si tú te aproximabas
Y correr feliz a tu encuentro
Para recibir solo bofetadas.
¡Por fin! Agotaste mi paciencia
No mereces más que yo te quiera
Aunque hoy me sienta moribunda
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No iré contigo a la tumba.
Me descubrí viva y persona,
Me descubrí alegre y gloriosa
Y me decreto:
¡Feliz y exitosa!

Y por cierto retomé seriamente eso de ser escritora.
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Violencia obstétrica: la institucionalización del patriarcado
en nuestros cuerpos
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Violencia obstétrica: la institucionalización del patriarcado en nuestros
cuerpos.
Introducción
A partir del auge de la medicina moderna y la proliferación de los hospitales, se
construyó la idea de que todo lo relacionado con el cuerpo y la salud del ser
humano era competencia exclusiva de los médicos, en su totalidad, hombres. Los
avances

tecnológicos

y

científicos

generaron

una

visión

racionalista

y

deshumanizada de los fenómenos humanos -como el parto y los procesos
reproductivos de las mujeres, lo que trajo como consecuencia la concentración del
conocimiento y su dominio hegemónico por ciertos grupos privilegiados que, al
paso del tiempo, terminaron imponiendo sus propios paradigmas, sin tomar en
cuenta la diversidad de realidades existentes además de la suya.

Así, mientras la ciencia creada por los hombres fue ganando terreno en el ámbito
de la Medicina, otros saberes de naturaleza ancestral fueron quedando en el
olvido y, con el paso del tiempo, fueron desaprobados e invalidados. Tal es el caso
del conocimiento empírico en torno al embarazo, parto y post-parto. De este modo,
al no ser incluidas en la construcción del conocimiento médico, las mujeres fueron
completamente relegadas de la participación en sus procesos reproductivos,
dejándolas expuestas a la arbitrariedad generada por la ignorancia masculina
sobre sus cuerpos y ciclos.
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Esto trajo como consecuencia -entre otras- la patologización del parto, pues, de
ser un fenómeno social del cual participaban las mujeres de la comunidad, pasó a
ser un acto protocolizado, tecnificado y medicalizado, en el que la mujer dejó de
ser protagonista y se convirtió en sujeta pasiva de la voluntad ajena. En
consecuencia, la pérdida de su autonomía se tradujo en opresión. Ésta se
institucionalizó, a través de procedimientos médicos desarrollados a partir de la
visión anuladora del patriarcado, por la cual se hizo creer a las mujeres que no
sabían nada sobre sus propios cuerpos y que eran incapaces de parir solas,
creando la idea de que el parto fuera del hospital es un parto peligroso. Hoy en
día, la idea subsiste.

Así, los hospitales se han constituido como auténticos centros de castigo para
muchas mujeres embarazadas o a punto de parir, pues con el ánimo de mantener
el control total sobre ellas, se les somete a base de distintos métodos inhumanos,
como

el

aislamiento,

la

despersonalización,

la

presión

psicológica,

el

condicionamiento en la administración de remedios para el dolor o la privación de
los alimentos.

Este ejercicio de poder ha sido normalizado hasta tal punto, que las víctimas lo
ignoran, se someten y lo aceptan sin resistencia, hecho que pone en evidencia
cuan profunda es su raíz, cuyos extremos se localizan en el seno de la educación
universitaria y terminan en los hospitales y centros de salud de todo el territorio
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nacional. Si a esto se suma la omisión estatal generalizada, el resultado es la
perpetuación sin fin de este círculo de violencia que se replica a través de roles de
género y estereotipos que abonan a la desigualdad y la discriminación.

Por todo lo anterior, la violencia obstétrica es un tema de especial relevancia que
merece ser visibilizado y atendido con toda la diligencia posible por el aparato
estatal. En las siguientes páginas, se ahondará en la cuestión y se problematizará
acerca de todo el contexto social, cultural e institucional que la fomenta y
reproduce.

Finalmente,

se

expondrá

sobre

algunas

recomendaciones

consideradas como urgentes y necesarias, en vista de la erradicación de este tipo
de violencia contra las mujeres.

Aproximación al concepto de violencia obstétrica
La violencia obstétrica es aquella que se ejerce en contra de las mujeres, en el
ámbito de la atención de su salud reproductiva, la cual se ve intensificada en la
etapa del embarazo, parto y puerperio. En este sentido, se comparte que algunas
autoras y legislaciones extiendan el concepto de violencia obstétrica al ámbito de
salud reproductiva5, toda vez que ésta aborda los mecanismos de procreación y el
5

Arguedas Ramírez, Gabriela. (enero-junio, 2014). La violencia obstétrica: propuesta conceptual a partir de la
experiencia costarricense. Cuadernos Intercambio sobre Centroamérica y el Caribe, Universidad de Costa Rica, vol. 11,
núm. 1, p. 159. Recuperado de: http://www.redalyc.org/pdf/4769/476947241008.pdf; Fernández Guillén, Francisca.
(2015) ¿Qué es la violencia obstétrica? Algunos aspectos sociales, éticos y jurídicos. Dilemata, no. 18, p. 115.
Ley 25.929 de la República de Argentina.- e) Violencia obstétrica: aquella que ejerce el personal de salud sobre el
cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, expresada en un trato deshumanizado, un abuso de medicalización
y patologización de los procesos naturales.
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funcionamiento del aparato reproductor en todas las etapas de la vida de las
mujeres e implica la posibilidad de tener una sexualidad responsable, satisfactoria
y segura, así como la libertad de tener hijos cuando se desee.6

No obstante lo anterior, para efectos de este ensayo, únicamente se abordará la
violencia ejercida en las etapas del embarazo, parto y puerperio, sin menoscabar
que, como se señaló con anterioridad, la violencia obstétrica también puede ser
ejercida en otros procesos del ciclo reproductivo de las mujeres.

De esta manera, la violencia obstétrica se configura por acción u omisión por parte
del sistema de salud, sea público o privado, así como por el personal médico, de
enfermería y administrativo y se lleva a cabo durante las etapas del embarazo,
parto y puerperio. En ese sentido, la violencia obstétrica puede ser ejercida desde
dos perspectivas: una física, tal como malas prácticas médicas o abuso en la
medicalización, así como una psicológica, a través de un trato cruel, inhumano y
degradante hacia las mujeres, las cuales tienen como consecuencia afectaciones

Ley General de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
artículo 7, fracción VI.- La violencia obstétrica: Apropiación del cuerpo y procesos reproductivos de las mujeres por
personal de salud, que se expresa en un trato deshumanizador, en un abuso de medicalización y patologización de los
procesos naturales, trayendo consigo pérdida de autonomía y capacidad de decidir libremente sobre sus cuerpos y
sexualidad (…)
6Organización

Mundial de la Salud. Definición de salud reproductiva y sexual y de derechos reproductivos y sexuales
recogida en el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo. Documento A/ S-21/5
Add.1., párr. 65

125

contra la vida, integridad personal, pérdida de la autonomía y capacidad de
decisión sobre cualquiera de las etapas.

Algunas conductas que pueden constituir violencia obstétrica son: la postergación
de la atención médica urgente, la negación de los servicios, la realización de
comentarios estigmatizantes, insultos, regaños, humillaciones durante el parto, la
negación de información sobre su estado de salud o del feto, la indiferencia frente
a las solicitudes o quejas sobre los servicios de salud, la falta de información y de
su consentimiento ante las decisiones que se toman durante el trabajo de parto y
en el parto, la práctica de cesárea pese a existir condiciones para el parto natural,
episiotomía rutinaria, la posterior anticoncepción o esterilización forzada, los
enemas evacuantes, obstaculizar sin causa médica justificada el apego del o la
niña con su madre, mediante la negación de cargar o amamantarle después de
nacer, la realización de procedimientos obstétricos de forma pedagógica para
estudiantes de medicina o residentes -sin consentimiento- y la discriminación en
contra de mujeres indígenas por sus prácticas culturales en torno al parto.

Por otra parte, la violencia obstétrica se considera como una forma de apropiación
del cuerpo de las mujeres, de sus procesos reproductivos y de la maternidad.
Desde el inicio de la medicina moderna en las sociedades occidentales, los
procesos médicos fueron tecnificados y el papel de la mujer fue subordinado a los
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saberes médicos y científicos instaurados a través de las instituciones de salud,
principalmente pertenecientes al Estado.7

Así, se configura un aparato médico de control y de opresión patriarcal sobre los
procesos reproductivos de las mujeres, toda vez que los profesionales de salud en su mayoría hombres- cuentan con la legitimación estatal y social para realizar
las prácticas que consideren convenientes, aun sin el consentimiento de la mujer,
previamente relevada del lugar central en el parto.

Paralelamente, este paradigma científico rechaza cualquier saber empírico o
ancestral en relación con el embarazo, el parto y el puerperio. Lo anterior tiene
diversas consecuencias como el estimar incorrecto o perjudicial cualquier
comportamiento o hábito de las mujeres en relación con el parto -tal como la
posición vertical o el uso de plantas para aliviar los dolores-. Asimismo, se traslada
el trabajo de parto y el parto -generalmente acompañado de mujeres y realizado
en el hogar- a un centro de salud, con asistentes extraños para la mujer, con
fuerte medicalización y en un entorno desconocido para ella.

De este modo, las instituciones de salud se configuran como espacios donde el
parto intervenido y medicalizado tiene lugar bajo una concepción cientificista de la
7

Nari, Marcela (2004). Políticas de maternidad y maternalismo político (1890-1940). Biblos,
Buenos Aires, p. 124
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reproducción humana, proceso regido por la obstetricia, especialidad médica que
desarrolla un conjunto de prácticas y saberes coloniales y patriarcales que regulan
y controlan la experiencia de la maternidad.

Aunado a lo anterior, la patologización y medicalización del embarazo y del parto
son herramientas que forman parte del aparato médico de control sobre las
mujeres. Por una parte, la medicalización consta en tratar problemas no médicos
como médicos, a la transformación de cuestiones de índole social en patologías
susceptibles de ser tratadas con medicamentos u otras intervenciones médicas. 8
El parto conducido se constituye como un ejemplo de lo anterior y es definido
como aquel que aún habiéndose iniciado de forma espontánea, es manejado para
acortar su duración con oxitocina sintética y con la práctica de rotura artificial de
membranas.9

Mientras que la patologización es etiquetar ciertos comportamientos o procesos
como enfermedades, así como el cumplimiento de procedimientos terapéuticos y/o
diagnósticos de rutina, en donde la mayoría de las veces no se individualiza a las
mujeres; lo anterior, sigue un modelo reduccionista del binomio salud-enfermedad,
pues el embarazo es tratado como una patología, susceptible de “curarse” a través
8

Camacaro Cuevas, Marbella. (2009). Patologizando lo natural, naturalizando lo patológico…improntas de la praxis
obstétrica. Revista Venezolana de Estudios de la Mujer, vol. 14, p. 147-162. Recuperado de
http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1316-37012009000100011&lng=es&tlng=es.
9

Organización Mundial de la Salud (2015). Recomendaciones de la OMS para la conducción del parto. Recuperado de:
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/179906/9789243507361_spa.pdf?sequence=1
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de medicamentos. Esto se manifiesta en la rutina obstétrica, que se expresa como
norma que se apropia del acto médico y éste a su vez usurpa o enajena ese
espacio corporal, sexual, psíquico y afectivo de las mujeres.10

Ejemplo de lo anterior se constituye en la potencial intervención quirúrgica a través
de la cesárea para ahorrar tiempo y para la comodidad del personal médico o la
práctica de la episiotomía de rutina para disminuir el tiempo de periodo expulsivo,
ambas prácticas que pueden ser evitables a través de otros procedimientos
médicos menos lesivos e invasivos.

Finalmente, es dable concluir que la violencia obstétrica se constituye como un
problema de discriminación histórica en contra de las mujeres, por la cual la
apropiación del cuerpo se ha legitimado bajo el paradigma médico-científico, lo
que implica la deshumanización, subordinación y burocratización de la
reproducción y la maternidad a través de las instituciones de salud.

10

Araujo-Cuauro, Juan Carlos (2017). La violencia obstétrica. Una mirada desde la Bioética Médica a las Cuestiones
Legales.
Revista
de
Bioética
Latinoamericana,
vol.
20,
p.62.Disponible
en:
http://www.saber.ula.ve/bitstream/handle/123456789/43758/articulo3.pdf?sequence=2&isAllowed=y
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Problema estructural: Intersección entre violencia institucional y violencia en
contra de la mujer.
La violencia obstétrica se configura como un problema de salud público y de
derechos humanos que afecta exclusivamente a las mujeres. En ésta converge la
violencia estructural y la violencia institucional en contra de las mismas, pues es
ejercida en los diferentes niveles de atención médica y por parte del personal de
las instituciones de salud, aunado a la posterior falta de justiciabilidad y de
creación de políticas públicas para la prevención y erradicación de la misma.

Violencia obstétrica como violencia contra la mujer
En el 56% del territorio mexicano se ha activado la alerta de violencia de género,
esta violencia -ejercida tanto en el ámbito público como privado- genera cientos
de muertes violentas de mujeres al año a lo largo de todo el país y es suscitada y
respaldada por una profunda cultura misógina institucionalizada. En el caso de la
violencia obstétrica, las muertes de mujeres, en la mayoría de los casos, son
prevenibles y son producto de un entramado institucional que las oprime, las
desatiende y les genera mutilaciones corporales evitables.

La violencia misógina contra las mujeres, por el simple hecho de serlo, constituye
violencia de género. Esto las ubica en relaciones de desigualdad de género y
opresión, lo que genera su exclusión, subordinación, discriminación, explotación y
marginación. Como consecuencia, las mujeres son víctimas de amenazas,
agresiones, maltrato, lesiones y daños misóginos. Así, los tipos de violencia de
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género que pueden ser ejercidos son: física, psicológica, sexual, económica y
patrimonial, mientras que sus modalidades son: familiar, laboral, educativa,
comunitaria, institucional y feminicida.11

La violencia contra la mujer en el ámbito de la salud sexual y reproductiva implica
necesariamente el ejercicio de poder sobre sus cuerpos y procesos, lo cual es
consecuencia de la reproducción de un paradigma hegemónico regido por la
concepción subjetiva que tiene el personal de salud -y la sociedad- sobre la mujer,
es decir, la relación médico-mujer embarazada se basa en la preconcepción sobre
los roles de género, de la naturalización de la maternidad, del reforzamiento del
familismo y la disociación de las mujeres como sujetas autónomas, capaces de
tomar decisiones sobre su embarazo y parto, subordinadas a través de actitudes
paternalistas que derivan en su infantilización.

Ahora bien, la violencia obstétrica es violencia de género ejercida en el ámbito de
la salud, en la cual confluyen diversos tipos de violencia: la física, la psicológica, la
sexual, en las modalidades de institucional y feminicida. Así, se ha demostrado

11

Lagarde, Marcela (1996). Género y feminismo. Desarrollo Humano y democracia. Madrid, Horas y Horas; Ley
General de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, artículo 5, fracción IV:
Cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial,
económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público;
Convención Interamericana para Prevenir, Erradicar y Sancionar la Violencia contra la Mujer “Belém do Pará”.
Artículo 1: Para los efectos de esta Convención debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o
conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el
ámbito público como en el privado.
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que la violencia obstétrica genera un peor estado de salud, tanto física como
mental, consecuencias físicas que van desde secuelas sexuales, dolor,
incontinencia y problemas para la lactancia y consecuencias psicológicas como el
síndrome de estrés postraumático, depresión posparto, problemas con el vínculo y
la crianza del bebé.12

Asimismo, la violencia ejercida en contra de las mujeres en este ámbito provoca
una disminución de la confianza en sí misma y en el sistema sanitario, así como
un condicionamiento negativo de su vida reproductiva posterior. De esta manera,
la percepción que tienen las mujeres embarazadas sobre la atención en el control
prenatal no es positiva,13 lo que implica que tiendan a buscar otras alternativas
para su atención o simplemente no acudan hasta que se presenta un factor de
riesgo o comienza la labor de parto, lo cual desencadena un alto riesgo para la
mujer y el producto, así como complicaciones sin seguimiento, por lo cual quedan
expuestas a la muerte materna o la perinatal.14

12

Blanco Prieto, Pilar (2005). Consecuencias de la violencia sobre la salud de las mujeres, en Consue Ruiz-Jarabo
Quemada y Pilar Blanco Prieto (coord.), La violencia contra las mujeres: prevención y detección: cómo promover desde
los servicios sanitarios relaciones autónomas, solidarias y gozosas, ed. Díaz de Santo, España, págs.103-107.
13

Control prenatal: Los controles regulares ayudan a identificar pacientes con mayor riesgo tanto obstétrico como
perinatal, agregan intervenciones ligadas a la prevención de dichos riesgos y también contribuyen a promover conductas
saludables durante el embarazo. El principal objetivo de los cuidados antenatales es conseguir un embarazo de
evolución normal, que culmine con una madre y un recién nacido sano. Definición recuperada de P. Susana Aguilera,
M.D. Peter Soothill (2014) Control Prenatal. Revista Médica Clínica Las Condes, vol. 25. núm. 6., p. 880
14

Centro CLAP/OPS , Mortalidad Materna y Neonatal en ALC y estrategias de reducción, p.4. Disponible en
https://www.who.int/pmnch/activities/sintesis_situacionmortalidad_en_alc.pdf
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Como ya se dijo, la violencia obstétrica puede ejercerse por medio de ciertas
prácticas médicas protocolizadas que producen lesiones innecesarias en el cuerpo
de las mujeres, lo cual constituye, indiscutiblemente, violencia física, tal como lo es
la episiotomía rutinaria, la cesárea cuando existen condiciones para el parto
natural y el abuso de medicalización. Si bien es cierto que algunos actos médicos
implican la invasión del cuerpo en vista de la mejoría de la salud de las mujeres,
también lo es que, cuando estos se ejercen sin el consentimiento informado de las
mismas, producen violencia física y, en consecuencia, violencia obstétrica.

Aunado a lo anterior, la violencia psicológica se representa como el conjunto de
agresiones verbales, humillaciones, regaños, insultos sobre su sexualidad, frases
de amedrentamiento sobre la estética de su cuerpo o la vida del producto, así
como presiones sobre la anticoncepción o esterilización posterior al parto 15, que
llevan a la víctima a una desestructuración psíquica, al agravamiento de
enfermedades físicas, a la depresión postparto o, incluso, a provocar el suicidio. 16
De esta manera, el que una mujer sea sometida a amenazas en contra de su vida
o integridad física o la del producto, así como el peligro de someterla a graves

15

En México, por ejemplo, hay hospitales en los que se chantajea a las mujeres con la obligación de ponerse un DIU
tras el parto o si no la incisión de la cesárea será vertical (y por ello, menos estética) en vez de horizontal, lo que atenta
gravemente contra los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres. En Reza, Gloria (2013). Contra la violencia
obstétrica, disponible en: http://www.proceso. com.mx/?p=342983
16

Asensi Pérez, Laura F, La prueba pericial psicológica en asuntos de violencia de género, Revista Internauta de
Pràctica Jurídica, Núm. 21, año enero-junio 2008, p.17
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lesiones físicas como la cesárea o la episiotomía rutinaria generan una angustia
moral de tal gravedad que puede ser considerada tortura psicológica.17

Además, se considera que la violencia obstétrica es violencia sexual, pues ésta se
conforma por acciones de naturaleza sexual que se cometen en contra de la mujer
sin su consentimiento y comprenden la invasión física del cuerpo humano 18, se
basa en normas de género y relaciones desiguales de poder.19
Todo esto guarda una relación estrecha con la

sexualización histórica de los

cuerpos de las mujeres, la cual también ha trascendido a la práctica médica, que
a través de protocolos estandarizados o avalados por el consenso tácito de sus
homónimos, mutilan los órganos sexuales, "devuelven" la virginidad o se
constituyen en herramientas de castigo de la libertad sexual de las mujeres.

Tomando en cuenta todo lo expresado en este apartado, la violencia obstétrica
puede constituir tortura, pues es intencional, causa severos sufrimientos físicos o
mentales y se comete con un fin o propósito.20 En un primer momento, es
intencional, pues el personal de salud, a través de acciones u omisiones

17

Corte IDH. Caso Mujeres Víctimas Tortura Sexual vs. México. Excepción preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 28 de noviembre de 2018. Serie C No. 371, párr. 192
18 Idem., párr. 181. PÁRR 181
19 Agencia de

la ONU para los Refugiados. Violencia sexual y de género. Disponible en: https://www.acnur.org/violenciasexual-y-de-genero.html
20 Corte IDH. Íbidem. párr. 191
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deliberadas, lesiona o pone en peligro la vida y la salud de las mujeres, a pesar de
tener el conocimiento técnico necesario para conocer las consecuencias.

Por su parte, el sufrimiento físico es inherente a la realización de procedimientos
que implican dolor, anterior y posterior a la medicalización, o ante su ausencia,
mientras que el sufrimiento psicológico se presume sí se produjo una lesión física,
sin que pueda exigirse la determinación del detrimento sufrido o de la intensidad
de la afectación.21

Ahora bien, respecto a su finalidad, como ya se señaló, se busca ejercer el control
sobre el parto y los procesos reproductivos de las mujeres, perpetuar los roles de
género basados en la maternidad y la familia, así como mantenerlas como sujetas
pasivas en el parto y coaccionar su libertad sexual.

Es de tal relevancia el rol social que juegan los y las profesionales de la salud en
la salvaguarda de la vida y otros derechos conexos, así como la prevención de la
tortura y otros malos tratos, que el hecho de que se perpetren estos desde el
ámbito de la salud resulta particularmente grave derivado del deber de cuidado,

21

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tesis aislada de rubro: DAÑO MORAL, PRESUNCIÓN DE
EXISTENCIA POR LA ILEGÍTIMA AFECTACIÓN A LA LIBERTAD, INTEGRIDAD FÍSICA O PSÍQUICA DE UNA
PERSONA, CONFORME A LA PARTE FINAL DEL ARTÍCULO 1916 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO
FEDERAL. Novena época, Tomo XXV, Marzo de 2007, p. 1661, registro:173059
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por la posición jerárquica que el conocimiento técnico les provee y por la condición
de vulnerabilidad en que se encuentra la mujer.22

La violencia obstétrica como violencia feminicida
El feminicidio es el punto culminante de la violencia en contra de las mujeres.
Cada día, mueren 830 mujeres por causas prevenibles relacionadas con el
embarazo y el parto. En México, entre el 2012 y el 2016, se registraron 4 mil 283
muertes maternas, 857 al año, lo que equivale a dos al día por causas prevenibles
relacionadas con el embarazo, parto y puerperio.23

De esta manera, la omisión de regular, la falta de prevención, la negligencia en la
atención médica y la posterior falta de acceso a la justicia en casos de violencia
obstétrica son actos que constituyen crímenes de Estado.24 Lo anterior, pues
existe un incumplimiento sistemático de sus obligaciones en materia de derechos
humanos, tanto en el ámbito nacional como en el internacional, toda vez que no
existe ni respeto ni garantía del mínimo básico de los derechos de las mujeres.

22 Corte IDH. Íbidem, párr. 2016
23

Salud Primero. Violencia obstétrica. Muertes maternas que nadie responde. Nota del 23 de noviembre de 2018.
Recuperado de: https://saludprimero.mx/2018/11/23/violencia-obstetrica-muertes-maternas-de-las-que-nadie-responde/
24 Lagarde y de los Ríos, Marcela (2005). El feminicidio, delito contra la humanidad. México. p. 151
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En ese sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que
el derecho a la vida comprende, no sólo el derecho de todo ser humano de no ser
privado de la vida arbitrariamente, sino también el derecho a que no se le impida
el acceso a las condiciones que le garanticen una existencia digna.25

Por lo que los Estados tienen la obligación de garantizar la creación de las
condiciones que se requieran para que no se produzcan violaciones de ese
derecho básico y, en particular, el deber de impedir que sus agentes o particulares
atenten contra él. Esta obligación se ve reforzada cuando se trata de personas en
situación de vulnerabilidad y riesgo, como lo son las mujeres embarazadas en
situaciones de emergencias obstétricas o complicaciones en el parto.26

En el caso de la violencia obstétrica, el Estado viola el derecho a la vida de las
mujeres, pues como se explicará más adelante, ha omitido crear una o varias
políticas públicas integrales de prevención en esta materia; no ha regulado ni a
nivel federal ni a nivel local las obligaciones ni sanciones para los profesionales de
la salud ni administrativos de las instituciones de salud, tanto públicas como

25

Corte IDH. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 19 de
noviembre de 1999. Serie C No. 63, párr. 144
26 Corte IDH. Caso Comunidad

Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia 17 de junio
de 2005. Serie C No. 125, párr. 162.
OMS. (2014). Declaración sobre la prevención y erradicación de la falta de respeto y el maltrato durante la atención del
parto
en
centros
de
salud.
Recuperado
de:
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/134590/WHO_RHR_14.23_spa.pdf;jsessionid=B52870F0458B5B2618D0
EBAB47140211?sequence=1
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privadas y, como consecuencia de lo anterior, no ha existido sanción ni reparación
para la gran mayoría de los casos.27

Aunado a lo anterior, debe señalarse que las y los médicos, así como el personal
de enfermería y administrativo de las instituciones de salud pública se constituyen
como servidores públicos y su actuar conlleva la responsabilidad de distinta
índole, ya sea patrimonial, administrativa, penal e incluso, puede implicar la
responsabilidad internacional del Estado, pues tienen la obligación de garantizar
que se brinden los cuidados básicos o tratamiento a la paciente en todo momento,
así como respetar y aplicar todas y cada una de las medidas y procedimientos
para los casos que señala la Ley General de Salud.28 Por lo que, en casos donde
el ejercicio de la violencia obstétrica en contra de una mujer embarazada resulte
en la muerte de la misma, conlleva, necesariamente, la responsabilidad estatal.

Por otra parte, el actuar negligente de las y los profesionales de salud y
administrativos

de

instituciones

privadas

no

conlleva

en

sí

mismo

la

responsabilidad del Estado, pues sus deberes de adoptar medidas de prevención
y protección se encuentran condicionados al conocimiento de una situación de

27

Únicamente existen 22 recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en materia de violencia
obstétrica.
28

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tesis aislada (administrativa), de rubro: RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE LABORAN EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DE
SALUD. SUS PARTICULARIDADES. Décima época, Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo IV, p. 2955, registro: 2012487
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riesgo real e inmediato para un individuo o grupo de individuos determinado, y a
las posibilidades razonables de prevenir o evitar ese riesgo.29

Sin embargo, se advierte que la iniciativa privada, de forma complementaria y, a
través de la firma de contratos y convenios también provee servicios de salud
auspiciada por el Estado. Por lo que ya sea que la paciente se encuentre en un
hospital público o privado, se encuentra bajo el cuidado del Estado y mantiene la
titularidad de la obligación de proveer los servicios públicos y de proteger tanto la
vida como la integridad personal de la mujer embarazada.30

Derivado de lo anterior, el Estado debe supervisar los servicios médicos brindados
por los hospitales privados, así como vigilar que las instalaciones se encuentren
aptas en infraestructura y en buenas condiciones de higiene y que los y las
profesionales médicos cuenten con una buena calificación y con las aptitudes
necesarias para realizar sus funciones.31 Por lo que, en caso de una muerte
materna en una institución de salud privada derivada de violencia obstétrica,
implica también la responsabilidad estatal.

29

Corte IDH. Caso Gonzales Lluy y otros Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 1 de septiembre de 2015. Serie C No. 298, párr. 170. y Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia.
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie C No. 140, párr. 123
30

Corte IDH. Caso Suárez Peralta vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia
de 21 de mayo de 2013. Serie C No. 261, párr. 144
31 Idem, párr. 149,
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En conclusión, el alto índice de muertes maternas prevenibles en el país derivan
del incumplimiento de las obligaciones estatales para erradicar la violencia
obstétrica, obligaciones imputables no sólo al personal de salud de instituciones
públicas o privadas, sino al aparato estatal en su conjunto, que a través de la falta
de prevención, sanción y reparación generan un caldo de cultivo32 para que este
tipo de violencia feminicida se siga perpetrando.

Violencia institucional

Los Estados no sólo fallan en la prevención, sanción y erradicación de la violencia
en contra de las mujeres a manos de terceros, sino que son ellos mismos
generadores de violencia institucional.33 El Estado mexicano no es ni ha sido la
excepción.

La violencia institucional es perpetrada a través de actos u omisiones de las y los
servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan
como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos
humanos de las mujeres, así como su acceso al disfrute de políticas públicas

32 Lagarde y de los Ríos, Marcela.

Íbidem. p. 163

33

Amnistía internacional. Violencia institucional contra las mujeres: Vulnerables y Revictimizadas. Recuperado de:
https://www.amnistia.org/ve/blog/2017/07/3195/violencia-institucional-contra-las-mujeres
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destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes
tipos de violencia en todas sus modalidades.34

Según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares
de 2016, en los últimos 5 años, 33.4% de las mujeres entre 15 a 49 años que
tuvieron un parto, sufrió algún tipo de maltrato por parte de quienes la atendieron
en el mismo.35 El Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos y
Querétaro son las entidades federativas con mayor proporción de mujeres que
sufrieron maltrato por parte del personal de salud.

De ese porcentaje, el 40.8% de las mujeres fueron atendidas en alguna clínica u
hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social; el 38.7% en alguna clínica u
hospital de su entidad federativa; el 30.7% en algún hospital del Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; el 18.2% en algún
hospital privado y un 4.5% de las mujeres que fueron atendidas en casa por
alguna partera o curandera.36

34 Ley

General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, artículo 18: - Violencia Institucional: Son los
actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin
dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres así como su acceso al disfrute
de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia.
35

Encuesta Nacional sobre la Dinámica de los Hogares del Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática
(2016), disponible en: https://www.inegi.org.mx/programas/endireh/2016/
36 Idem.
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Asimismo, México es el cuarto lugar a nivel mundial de práctica de cesáreas
innecesarias, pues en las últimas décadas se ha registrado un incremento de esta
práctica en un 50. 3%, lo cual ha superado el límite máximo recomendado por
indicación médica. Aunado a que, de las 3.7 millones de mujeres que tuvieron una
cesárea, el 10.3% no fueron informadas de las razones por las cuales se les
practicaba y al 9.7% no se les pidió autorización para realizarla.37

Cabe mencionar que el aumento de cesárea no representa algún beneficio a nivel
global38, por el contrario, se encuentra vinculado con una mayor morbimortalidad
para la madre y el feto, así como un mayor número de partos pretérmino, muerte
neonatal y con acretismo placentario en el embarazo subsiguiente en aquellas
mujeres con antecedente de cesárea.39

De igual manera, las situaciones más recurrentes que presentaron las mujeres
que sufrieron algún tipo de maltrato van desde gritos, regaños, ofensas y
humillaciones

hasta

la

anticoncepción

forzada

o

esterilización

sin

su

consentimiento. Otras conductas reiteradas del personal son la dilación en la
atención médica porque “estaba gritando o quejándose mucho”, la falta de
37 ENDIREH, Íbidem.
38

Ver en: Muñiz Rizo, Milagros Eusebia, Álvarez Ponce, Vivian Asunción, & Felipe Cutié, Wendy. (2015). Acretismo
placentario. Revista Cubana de Obstetricia y Ginecología, 41(2), pp.190-196. Recuperado de
https://ensanut.insp.mx/doctos/analiticos/Cesareas.pdf
39

Acretismo placentario: es la inserción anormal de parte o de toda la placenta, con ausencia total o parcial de la
decidua basal y anormalidad de la caduca verdadera con penetración de las vellosidades coriales al miometrio.
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información sobre el bebé o sobre el parto, la obligación de permanecer en una
posición incómoda o molesta y la presión constante para ponerse un método
anticonceptivo, así como la realización de alguna operación para no volver a tener
hijos.40

De lo que se advierte que la violencia obstétrica se configura como una
manifestación de la violencia institucional, pues es ejercida por parte del personal
médico y administrativo de las instituciones de salud -tanto públicas como
privadas- y guarda una estrecha relación con la subjetividad que se tiene en torno
a las mujeres, su rol social y la feminidad, las cuales se encuentran basadas en la
asociación y naturalización de la mujer, únicamente, como sujeta dadora de vida.

Así, dicha subjetividad se forma y refuerza desde las escuelas de medicina, donde
el o la maestra, así como la teoría aprendida, carecen de perspectiva de género y,
en consecuencia, no advierten la diferencia sexo-genérica ni cuestionan los roles
de género, por lo que se considera que la gestación es un “deber ser” de la mujer
y por tanto, debe acceder a la maternidad con abnegación y sufrimiento, cuestión
que se manifiesta en frases como “¿por qué no te quejabas cuando lo estabas
haciendo?” o “¿así gritabas mientras lo hacías?”41, asociando a la mujer

40 ENDIREH, Íbidem.
41 Tinoco

Zamudio, María Teresa Silvia. Propuesta para la prevención y atención de violencia institucional en la atención
obstétrica en México. Revista CONAMED, vol. 21, suplemento 1, 2016, p. 28

143

únicamente a su capacidad reproductiva y despojándola de su individualidad como
mujer más que como madre.

Lo anterior, ocasiona la perpetuación de estereotipos y estigmas a través de
conductas de menosprecio, maltrato físico, psicológico, humillación en la atención
que brindan a la mujer embarazada, la falta de dilación o atención inadecuada de
emergencias obstétricas, negligencia médica y la paralela obstaculización
administrativa, lo cual puede conllevar consecuencias tan graves que van desde la
discapacidad física, mental, social y la infertilidad hasta la muerte materno-fetal.42

De esta manera, las conductas descritas permiten identificar que la violencia
obstétrica responde a una problemática incorporada a la labor cotidiana de las
instituciones de salud, las cuales, a su vez, respaldan el paradigma médico
hegemónico que reproduce los saberes masculinos, paternalistas y propietarios
sobre las mujeres y el ciclo reproductivo.

42

El Comité Académico Externo para el Análisis de la Mortalidad Materna en el Estado de Michoacán en el año 2011,
concluyó que: El 77% de las defunciones maternas durante 2010 y 2011 son por negligencia, impericia, omisiones y
dilaciones de los profesionales de salud, o sea, la deficiente calidad de los servicios de salud, reconocida como violencia
institucional.

144

La violencia obstétrica como epidemia silenciosa43
La violencia obstétrica se encuentra relacionada con la aplicación de protocolos
médicos decimonónicos que regulan prácticas invasivas y en la mayoría de casos
innecesarias, procedimientos regidos por una visión paternalista y patriarcal del
deber ser del parto, ignorando que, por naturaleza, el cuerpo de las mujeres se
adapta a parir; sin embargo es por la intersección de varios sistemas como el
antropocentrismo, el cientificismo y el androcentrismo que el parto se ha
intervenido y medicalizado.

De esta manera, la violencia obstétrica se constituye como una manifestación más
de la violencia de género, sin embargo, se encuentra tan normalizada consecuencia de la naturalización de la medicina occidental- que resulta muy
complicada la visibilización de esta problemática y, justamente, la violencia de
género más peligrosa es precisamente aquella que está invisibilizada.44

En 2007, la República Bolivariana de Venezuela fue la primera en incorporar el
concepto de violencia obstétrica en su Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia, reconociendo que las actitudes y acciones que la definen, son
prácticas generalizadas en las instituciones oficiales, aunque prácticamente no
43 Así se denomina en la República Bolivariana de

Venezuela, primer Estado en regular la violencia obstétrica.

44

García, Eva Margarita. (2018). La violencia obstétrica como violencia de género. Estudio etnográfico de la violencia
asistencial en el embarazo y el parto en España y de la percepción de usuarias y profesionales. Tesis doctoral para la
Universidad
Autónoma
de
Madrid,
p.
Recuperado
de:
https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/684184/garcia_garcia_eva_margarita.pdf?sequence=1
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reconocidas.45 En México, fue hasta el año 2008 que el estado de Veracruz lo
reguló
en la ley de acceso respectiva y en 2010, lo tipificó en su Código Penal, seguido
por el estado de Chiapas.

Sin embargo, a la fecha, no existe regulación de la violencia obstétrica a nivel
federal, lo que evidencia que este tipo de violencia no constituye un tema de
trascendencia para los y las funcionarias de todos de los niveles de gobierno, a
pesar de que la Secretaría de Salud ha reconocido que es uno de los tipos más
extendidos de violencia de género y que fortalece la institucionalización de los
prejuicios en la atención hacia las mujeres.46

Asimismo, existe omisión de las principales instituciones de salud, como el
Instituto Mexicano del Seguro Social y la Secretaría de Salud de crear una base
de datos sobre el número de quejas recibidas contra prestadores de servicios de
salud en el marco de la atención gineco-obstétrica, por malos tratos y/o
negligencia médica contra mujeres, sobre su seguimiento y sobre las sanciones
aplicadas en esos casos.47 Si bien, se estima el sistema de registro y seguimiento

45 Secretaría

de Salud. (Septiembre a Diciembre de 2010). Género y Salud en cifras. Vol. 8. Núm. 3, p. 4. Disponible en:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/29347/ViolenciaObstetrica.pdf
46 Idem.
47

Grupo de Información de Reproducción Elegida. Niñas y Mujeres sin Justicia. Derechos Reproductivos en México.
Informe de 2015, p. 136
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de quejas no genera una disminución en el ejercicio de la violencia obstétrica, lo
cierto es que permite visualizar y dimensionar el problema a fin de tomar medidas
concretas para modificar los patrones de violencia obstétrica. 48

Además, de la información obtenida por organizaciones de la sociedad civil, se
identifica que las quejas presentadas involucran hechos como la muerte maternafetal, lo que evidencia que el maltrato, tanto físico como psicológico, las
humillaciones, el no proporcionar información, y la falta de respeto hacia las
decisiones de las mujeres no se consideran motivos para interponer quejas.

Por lo que se demuestra que la mayor parte de los actos que podrían constituir
violencia obstétrica que no se expresan en un daño visible en la salud física de las
mujeres, por encontrarse invisibilizados y naturalizados por las instituciones de
salud, el personal médico, por las mujeres y por sus familiares no se denuncian o
no son identificados como tal, lo que refuerza que esta forma particular de
violencia es silenciosa.49

Ahora bien, derivado de la búsqueda de información para la elaboración de este
ensayo, se advierte que los datos sobre violencia obstétrica tanto en las entidades
federativas como a nivel federal, o son inexistentes o al menos, inaccesibles. Para
48 Idem.
49 Íbidem. p. 140 y 146
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evidenciar lo anterior, de los datos oficiales, se advierte que la última Encuesta
Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares fue realizada en
2016 y reconoció que es la primera encuesta nacional que incluye una sección
para valorar la atención obstétrica que las mujeres recibieron durante el último
parto por parte del personal que las atendió.50 Por lo que no se tienen datos más
recientes ni existe una base de datos unificada para consulta de información sobre
violencia obstétrica.

Por otra parte, a nivel internacional, la Organización Mundial de la Salud emitió la
“Declaración para la prevención y erradicación de la falta de respeto y el maltrato
durante la atención del parto en centros de salud”, en donde resalta que, a pesar
de la evidencia existente que sugiere que el trato irrespetuoso y ofensivo a las
mujeres durante el parto en centros de salud es bastante frecuente, no existe
consenso internacional sobre cómo definir y medir, científicamente, el maltrato ni
la falta de respeto y, en consecuencia, se desconoce su prevalencia e impacto en
la salud, el bienestar y elecciones de las mujeres.51

Si bien, la OMS realizó recomendaciones generales en dicha declaración y por
primera vez reconoció que la “falta de respeto y maltrato” durante la atención en el
50 ENDIREH 2016, p.

44

51

OMS. (2014). Declaración sobre la prevención y erradicación de la falta de respeto y el maltrato durante la atención
del
parto
en
centros
de
salud.,
p.
2
Recuperado
de:
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/134590/WHO_RHR_14.23_spa.pdf;jsessionid=B52870F0458B5B2618D0
EBAB47140211?sequence=1
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parto es una realidad para muchas mujeres en todo el mundo, lo cierto es que este
organismo internacional minimiza la violencia obstétrica. Lo anterior, pues ésta
puede configurarse por múltiples acciones u omisiones ya mencionadas con
anterioridad,

incluyendo

la esterilización y anticoncepción forzadas que,

evidentemente, no representan una simple “falta de respeto” sino lesiones que
pueden poner en peligro la vida, por lo que, desde el lenguaje con el que se
pretende comunicar esta violencia que mata mujeres diariamente52, se debe
visibilizar a la violencia obstétrica como tal, con el fin de evidenciar realidades y
modificar prácticas institucionales, pues lo que no se nombra, no existe.

Aunado a lo anterior, de acuerdo con la “Guía de la OMS para la aplicación de la
CIE-10 a las muertes ocurridas durante el embarazo, parto y puerperio: CIE-MM”,
durante estas etapas se considera que la violencia es una causa relacionada con
la muerte materna, pero indirecta.53 Lo que, nuevamente, evidencia que un
organismo internacional con tal representación subestima que la violencia
obstétrica es un factor determinante en las causas de muertes maternas, y en
consecuencia, profundiza la brecha para que los Estados consideren relevante
atender integralmente este tipo de violencia.

52 Nota periodística: https://www.animalpolitico.com/punto-gire/yesenia-la-indiferencia-ante-la-muerte/
53

Walker, D., Campero, L., Hernández, B. Estudios sobre mortalidad materna y violencia: implicaciones para la
prevención, Salud Pública México, 2007, p. 49. Disponible en: https://www.medigraphic.com/pdfs/inper/ip2010/ip101h.pdf
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Por otra parte, la violencia obstétrica continúa desapercibida por la falta de
perspectiva de género en la formación médica y en la práctica gineco-obstétrica,
pues, se adiestra a los y las estudiantes a realizar procedimientos obstétricos cuya
única finalidad es la de ser un recurso didáctico, esto es, realizar tactos vaginales,
episiotomías, revisiones de cavidad uterina y cesáreas, lo que trae como
resultado, la normalización y estandarización de estos procedimientos en su
posterior ejercicio profesional, pues sus maestros, maestras y el resto del personal
de salud lo practican cotidianamente en los hospitales donde estudian. De igual
manera, operan los protocolos realizados bajo un paradigma médico patriarcal que
despersonaliza a las mujeres y las objetiviza, relegando sus intereses a un
segundo plano y priorizando “el aprendizaje del o la alumna”.

Así, la violencia obstétrica se encuentra oculta y disimulada bajo patrones y
modelos culturales y sociales que restringen la autonomía de las mujeres, les
causan perjuicios físicos y psicológicos severos a las víctimas y, en algunos
casos, llegan a producir la muerte. De esta manera, la visibilización a través del
reconocimiento por parte de las instituciones del Estado y organismos
internacionales puede implicar la prevención de cientos de muertes y lesiones que
afectan diferenciadamente a las mujeres. Asimismo, se torna de suma importancia
la promoción de los derechos de las mujeres en el ámbito de la salud reproductiva
y, en específico, en el embarazo, parto y puerperio, pues esto puede implicar la
sensibilización y problematización sobre la violencia obstétrica, empoderando a las
mujeres como sujetas de derechos para hacer exigibles sus derechos vulnerados.
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Interseccionalidad

La violencia obstétrica, como cualquier otro tipo de violencia, se recrudece cuando
se trata de mujeres indígenas, pobres, solteras, menores de edad, con
discapacidad, con virus de inmunodeficiencia adquirida, entre otras condiciones de
opresión. Este tipo particular de violencia debe ser mirado desde una perspectiva
interseccional, esto es, se debe dar cuenta de la percepción cruzada o imbricada
de las relaciones de poder, siempre debe realizarse de manera contextual y
práctica con el objeto de analizar omisiones jurídicas y desigualdades concretas.54

En ese sentido, de las 529 mil muertes maternas que ocurren al año en el mundo,
el 99% sucede en países pobres que sufren complicaciones serias y a largo plazo.
Tan sólo en 2015 se estimaron unas 303 000 muertes de mujeres durante el
embarazo y el parto o después de éste. Prácticamente todas estas muertes se
producen en países de ingresos bajos y la mayoría de ellas podrían haberse
evitado.55

Viveros Vigoya, Viviana. (2016)La interseccionalidad: una aproximación situada a la dominación. Debate Feminista,
vol. 52, p. 15. Disponible en:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0188947816300603
54

55

OMS. Mortalidad Materna:
sheets/detail/maternal-mortality
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La feminización de la pobreza es una realidad inobjetable y son las mujeres de los
países más pobres las que pagarán el más alto tributo a la muerte y enfermedad56;
la marginación en las periferias como consecuencia de la pobreza, implica que las
mujeres pobres de zonas remotas tengan menos probabilidades de recibir una
atención sanitaria adecuada por las distancias de sus hogares a los centros de
salud, la dificultad en el transporte o la inexistencia de servicios adecuados.

El embarazo en niñas y adolescentes es un factor que las condena a la pobreza, a
la interrupción de sus estudios, a la ausencia de proyectos personales y a la
pérdida de sus redes sociales.57 En México, las mujeres menores de edad están
más expuestas al riesgo de sufrir violencia obstétrica, pues se advierte que por
cada año adicional de vida disminuye en 2% el riesgo relativo de reportar haber
sufrido abuso y violencia durante el parto.58

Aunque la atención prenatal ha aumentado en muchas partes del mundo durante
el último decenio, sólo el 51% de las mujeres de los países de ingresos bajos se
benefician de una atención especializada durante el parto. Esto significa que

56

Urrutia E. (1994) Presentación del Foro de Discusión sobre la Mujer y el SIDA. En Mujer y SIDA. Programa
interdisciplinario de Estudios de la Mujer, México: El Colegio de México, p. 7-8
57 Fondo de Población de la ONU (2013). Informe “Maternidad en la niñez: enfrentando el embarazo adolescente”.
58 Idem.
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millones de partos no son asistidos por un médico, una matrona o una
enfermera.59

Por su parte, en los países de ingresos elevados, las mujeres se realizan como
mínimo cuatro consultas prenatales, son atendidas por profesionales de salud
capacitados y reciben atención adecuada en el puerperio. En 2015, solamente el
40% de las embarazadas de países de ingresos bajos realizaron las consultas
prenatales recomendadas. Lo anterior, trae como consecuencia que en los países
del norte global se produzcan nueve muertes maternas por cada cien mil partos,
mientras que en los países del sur global mueren 450 mujeres por cada cien mil
partos.60

Además de la muerte materna, consecuencia más grave de la violencia obstétrica
en mujeres pobres, también se llevan a cabo otros actos motivados por esta
condición, como lo es la retención de las mujeres y de los recién nacidos por
incapacidad de pago, la esterilización forzada a través de amenazas sobre no
recibir apoyos del gobierno y la falta de consentimiento para la realización de
determinados procedimientos por considerarlas ignorantes.61

59

González Pacheco, Itzel; Romero Pérez, Irma y Sámano Sámano Reyna.(enero-marzo 2010) Muerte materna desde
una perspectiva de violencia de género. Revista Perinatología y Reproducción Humana. Vol. 24, núm. 1, p. 60-62.
Disponible en: https://www.medigraphic.com/pdfs/inper/ip-2010/ip101h.pdf
60 Íbidem, p. 63
61

OMS. (2014). Declaración sobre la prevención y erradicación de la falta de respeto y el maltrato durante la atención
del parto en centros de salud.
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En México, el 41.4% de la población, esto es, 52.4 millones de personas viven en
situación de pobreza y el 7.4%, 9.3 millones de personas, viven en condiciones de
pobreza extrema.62 Según cifras de CEPAL, esta situación afecta más a las
mujeres que a los hombres63, por lo que son más susceptibles de sufrir abusos y
ser violentadas en sus derechos humanos, pues el hecho de ser pobre implica una
mayor posibilidad de tener un embarazo a temprana edad y el hecho de recibir
atención en una institución pública de salud, lo cual aumenta el riesgo de ser
víctima de violencia obstétrica.

Según el ENDIREH del 2016, el 32.8 millones de mujeres en México tienen entre
15 y 49 años de edad (70.7% del total) y de éstas, 8.7 millones (26.7%), tuvieron
al menos un parto en los últimos 5 años. De los datos recabados se advierte una
relación clarísima: en la medida que disminuye el nivel socioeconómico, aumenta
la prevalencia de abuso y violencia, así como de atención no autorizada.64 De esta
manera, la feminización de la pobreza resulta estrechamente vinculada con la
violencia obstétrica.
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CEPAL. (2017). Índice de Feminidad en Hogares Pobres. Disponible en: https://oig.cepal.org/es/indicadores/indicefeminidad-hogares-pobres
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Por otro lado, una clara manifestación de la interseccionalidad es el maltrato
cultural y social en la salud reproductiva, pues las mujeres indígenas son
discriminadas por sus concepciones y prácticas culturales, lo que también afecta
directamente a las parteras tradicionales, por los prejuicios enraizados en la
sociedad mestiza y occidental -manifestado en las instituciones de salud- que
anula su conocimiento tradicional y sus aportes en el embarazo, parto y puerperio.

En México, el racismo es un sistema que continúa arraigado social y
culturalmente, el cual se ve reflejado en las prácticas de control de la fecundidad a
través de la anticoncepción y esterilización forzadas a mujeres indígenas. En
muchas ocasiones se lleva a cabo por medio de la coacción del personal de salud
y administrativo que amenazan a las mujeres con la pérdida de los beneficios de
programas o les prometen beneficios económicos65, lo que pone en evidencia que
el hecho de pertenecer a un grupo étnico, en la mayoría de los casos, implica ser
pobre y por tanto, tener una mayor posibilidad de sufrir violencia obstétrica.

Asimismo, el que las mujeres hablen un idioma distinto al español las coloca en
una situación de indefensión, pues son intervenidas sin haber sido informadas ni
tener pleno conocimiento de los procedimientos a realizar en sus cuerpos, toda

65Grupo

de Información de Reproducción Elegida. Niñas y Mujeres sin Justicia. Derechos Reproductivos en México.
Informe de 2015, p. 25

155

vez que los formatos de consentimiento informado no se encuentran en su idioma
y no existen traductores que permitan garantizarlo.66

De lo anterior se advierte que la esterilización forzada es un continuum en ciertas
poblaciones como las mujeres indígenas o de escasos recursos, mujeres con
alguna discapacidad o mujeres con VIH/SIDA, la cual se realiza bajo determinados
contextos en los que las mujeres no pueden decidir informada y libremente por
encontrarse en una emergencia obstétrica o bajo presión y amenaza del personal
de salud.

Finalmente, se hace evidente que la profunda desigualdad que se vive en México,
así como las amplias brechas entre clases sociales, fomentan el ejercicio de la
violencia obstétrica contra grupos particulares de mujeres en condiciones de
vulnerabilidad, la cual prevalece, en gran medida, debido a una política
gubernamental de carácter generalizado, concebida bajo una mirada paternalista,
indigenista, etnocéntrica, cuyo fondo es el racismo, la misoginia y el clasismo.

Acceso a la justicia como derecho irrealizable
En México, existe una profunda crisis respecto de los derechos humanos de las
mujeres, pues estos se violan de manera constante y sistemática por el Estado.

66

Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, Recomendación 35/2004 dirigida a la
Secretaría de Salud del Estado sobre esterilización forzada, México, 2004.
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Esta situación se ve agudizada por la falta de justiciabilidad de estos derechos,
como consecuencia de acciones y omisiones desde todos los niveles y órdenes de
gobierno, lo que causa un clima generalizado de impunidad y vulneración de sus
derechos. Como se verá más adelante, el Estado Mexicano ha incumplido muchas
de sus obligaciones relativas al derecho de acceso a la justicia, lo que ha
generado la poca o nula exigibilidad de los derechos contemplados tanto en la
Constitución como en tratados internacionales.

El derecho de acceso a la justicia comprende una serie de garantías que se
constituyen en obligaciones jurídicas para el Estado, las cuales implican que toda
persona que estime vulnerados sus derechos más básicos, pueda acudir ante
aquél para conocer la verdad de lo acontecido y, eventualmente, pugnar por la
aplicación de una sanción y obtener reparación67. Ello implica la creación de
órganos estatales y tribunales especializados, la emisión de leyes que protejan de
manera efectiva los derechos de las personas y la institución de recursos idóneos
para hacerlos exigibles.

Derivado de la Convención Belém Do Pará, en los casos de violencia contra las
mujeres, el Estado mexicano debe cumplir una serie de obligaciones de carácter
inmediato, incluyendo el establecimiento de procedimientos legales justos y
eficaces para las mujeres que hayan sido sometidas a un acto de violencia; la
67

CIDH. (2011) Acceso a la Justicia para las mujeres víctimas de violencia sexual en Mesoamérica. OEA/Ser.L/V/II.,
Doc. 63. P. 6. Disponible en: https://www.cidh.oas.org/pdf%20files/MESOAMERICA%202011%20ESP%20FINAL.pdf
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adopción de normas penales, civiles y administrativas para prevenir, sancionar y
erradicar la violencia contra la mujer; medidas para proteger a las mujeres de
actos de violencia inminentes; e intervenciones para modificar prácticas jurídicas o
consuetudinarias que promueven la persistencia o la tolerancia de la violencia
contra la mujer68.

Tratándose de violencia obstétrica, el incumplimiento ha sido casi total, pues no se
han emitido disposiciones de derecho interno en la materia -salvo en pocos casosni se han adoptado políticas públicas tendientes a prevenirla, sancionarla y
erradicarla. De igual modo, al estar constituida por malas prácticas médicas
validadas jurídicamente y que se aprenden y perpetúan consuetudinariamente,
estas prácticas violentas deberían tener la presunción de inminentes, lo que
implica la obligación del Estado de imponer medidas de prevención y protección69.

Para eso, es imprescindible la creación de acciones judiciales -o de cualquier otro
tipo-, que permitan a las mujeres violentadas hacer exigibles sus derechos ante la
autoridad, ya que el reconocimiento de los mismos es también el reconocimiento

68 Idem, p. 8
69 Convención

Interamericana para Prevenir, Erradicar y Sancionar la Violencia contra la Mujer “Belém do Pará”,
artículo 7, fracción e: Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen
en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y
erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente:

e. tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar o abolir leyes y
reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la
tolerancia de la violencia contra la mujer (…)
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de un campo de poder tendiente a restablecer el equilibrio dentro de las múltiples
situaciones de desigualdad que operan en su contra70 por el simple hecho de ser
mujeres y encontrarse en una situación que las hace vulnerables, como lo son las
complicaciones derivadas del embarazo, parto y post-parto.

La ausencia de un recurso efectivo que permita a las víctimas provocar la
intervención del Estado para garantizar, sancionar o reparar las violaciones a sus
derechos, no sólo implica el incumplimiento de una obligación de carácter
internacional, sino que representa una vulneración en sí a los mismos derechos
que se busca proteger con dichos recursos71, pues todo derecho carece de
sentido sin la existencia de una acción para su tutela. Asimismo, para dotar de
exigibilidad a los derechos, los recursos instituidos para su tutela, además de
efectivos, deben ser sencillos, esto es, de fácil interposición, aunado a la garantía
de que en todos los casos serán considerados, ya sea en contra de autoridades
estatales o en contra de particulares. Finalmente, el Estado adquiere el deber de
desahogarlos hasta su conclusión y de dar cabal cumplimiento a la resoluciones
que resulten72.

70

CIDH. El acceso a la justicia como garantía de los derechos económicos, sociales y culturales. Estudio de los
estándares fijados por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, p. 236
71 Ibidem, párr. 235
72

CIDH. El acceso a la justicia como garantía de los derechos económicos, sociales y culturales. Estudio de los
estándares fijados por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, p. 241
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A partir de la reforma constitucional de 2011, el gobierno mexicano adquirió un
conjunto de obligaciones en materia de derechos humanos, como el de brindar a
las personas la protección más amplia, a través de la aplicación e incorporación de
la Convención Americana y otros tratados a la legislación interna73 y, del mismo
modo, al haber ratificado dicha convención, quedó obligado a acatar los criterios
interpretativos, emitidos a través de la jurisprudencia de la Corte Interamericana.

Desde dichos instrumentos internacionales, se establece el deber de garantizar a
través de la regulación, los derechos a la vida, la salud, a la integridad personal y
la autonomía de las mujeres, todos derechos vinculados entre sí y tutelados por
medio de la atención médica de calidad74.

Falta de regulación
Es en la regulación de la sexualidad y la reproducción de las mujeres donde con
mayor nitidez se evidencian los estereotipos y prejuicios de género, la concepción
del rol que la mujer debería jugar en la sociedad y que es impuesto a todas a

73 Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 2 “Deber

de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno:

Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones
legislativas o de otro carácter, los Estados partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos
constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren
necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.”
74

Corte IDH. Caso Suárez Peralta vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia
de 21 de mayo de 2013. Serie C No. 261, párr. 130
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través de legislaciones y prácticas fuertemente discriminatorias75. Si bien en los
últimos años, los distintos grupos feministas han presionado al gobierno para que
legisle con miras a erradicar la violencia contra las mujeres, lo cierto es que la
regulación garantiza, únicamente de manera formal, dicho derecho.

Como ya se abordó con anterioridad, la violencia obstétrica es un problema que
surge -aunque no de manera exclusiva- desde las instituciones de salud pública,
abarcando todos los ámbitos y niveles de la atención médica durante el embarazo,
parto y puerperio. Por esto mismo, se considera un problema de violencia
estructural e institucional que se muestra de distintas formas, por ejemplo, desde
la perspectiva jurídica, se manifiesta en la carencia casi absoluta de regulación
relativa al quehacer del personal de servicios de salud, lo que redunda, de manera
necesaria, en violaciones a los derechos humanos de las mujeres.

Asimismo, las y los prestadores de servicios de salud son susceptibles de ejercer
otras prácticas perniciosas que, en ocasiones, derivan en violencia obstétrica. Las
más usuales y más relacionadas con ésta, son la mala praxis y la negligencia
médica que, en sí mismas, no son violencia obstétrica; sin embargo, existen
circunstancias en las que, de manera ineludible, lo son. Cuestión que se abordará
en los párrafos siguientes.

75Amnistía

Internacional. El Estado como aparato reproductor de la violencia contra las mujeres. Disponible en:
https://www.amnesty.org/download/Documents/AMR0133882016SPANISH.PDF
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En un primer momento, se debe delimitar y esclarecer, a partir de los textos
vigentes de las leyes que regulan -o deberían regular- estas prácticas, cuándo y
de qué manera la mala praxis y la negligencia constituyen violencia obstétrica:

Por mala praxis se entiende toda infracción, por parte de la o el médico, del deber
propio de su profesión y, más concretamente, del deber de actuar con la diligencia
objetivamente exigida por la naturaleza del acto médico que ejecuta, según las
circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar76. En otras palabras, existe
mala praxis cuando la ejecución del acto médico se lleva a cabo con insumos
inapropiados, se realiza con violencia de por medio, se simula, se transgreden
normas y/o reglamentos, o se causan lesiones injustificadas al paciente77.

Por otro lado, la negligencia médica se da cuando un prestador de servicios de
salud omite precauciones o atenciones necesarias en su actividad profesional, en
determinado procedimiento médico que ya conoce, causando daño al paciente78.
Consiste, necesariamente, en la omisión, el descuido o la falta de oportunidad en
el diagnóstico, tratamiento o recuperación.

76

Estudios jurídicos sobre responsabilidad penal, civil y administrativa del médico y otros agentes sanitarios. Morillas C
Lorenzo, Suárez L José María. Colección de ensayos penales.
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En México, existe un problema de regulación de estas conductas, pues no se
encuentran tipificadas con claridad, lo cual implica vulneración al derecho de
acceso a la justicia y al principio de certeza jurídica. Se estima que, al ser
conductas que pueden redundar en daños graves a la salud y la vida, los bienes
jurídicos afectados deberían ser tutelados con diligencia por las leyes penales y
especiales. Se explica.

En un primer momento, el artículo 228 del Código Penal Federal no contiene
ningún catálogo de conductas sancionables por éste, sino que sólo prevé que los
profesionales pueden ser responsables penalmente de los delitos cometidos con
motivo del ejercicio de su profesión, remitiendo a las leyes especiales por las
cuales se rige su actuar79; en el caso que nos ocupa, es la Ley General de Salud.

En el título decimoctavo de la ley señalada con anterioridad, se enlista una serie
de supuestos en los cuales los prestadores de servicios de salud, en caso de
incurrir en cualquiera de estos, son susceptibles de adquirir responsabilidad penal
por el ejercicio de sus funciones públicas; sin embargo, dicho ordenamiento se
enfoca en sancionar conductas relacionadas con sustancias prohibidas,
cadáveres, animales, actos de investigación y tráfico de órganos, dejando de lado,
79

Artículo 228.-Los profesionistas, artistas o técnicos y sus auxiliares, serán responsables de los delitos que cometan
en el ejercicio de su profesión, en los términos siguientes y sin perjuicio de las prevenciones contenidas en la Ley
General de Salud o en otras normas sobre ejercicio profesional, en su caso…[...]
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nuevamente, aquellas que son perpetradas por las y los prestadores de servicios
de salud y que vulneran los derechos de las y los pacientes80.

A raíz de lo enunciado hasta el momento en el presente apartado, se puede decir
que sólo en el caso del artículo 469 de la ley en cuestión 81, cabría pensar que se
habla de negligencia médica, pero el tipo penal contenido en dicho numeral
únicamente sanciona la omisión en prestar la atención médica bajo tres
condiciones: que sea sin causa justificada, que la vida esté en peligro y que se
trate de un caso urgente, lo cual pone en evidencia la insuficiencia de la norma,
pues para que exista negligencia no necesariamente deben verificarse los
supuestos expresados, sino que esta puede darse aún tratándose de un
padecimiento menor y de una consulta rutinaria.

En el caso de la violencia obstétrica, el panorama es aún más incierto, pues
únicamente en los códigos penales de Veracruz, Guerrero, Chiapas y Estado de
México se encuentra tipificada. Por otro lado, si bien se advierte que algunas
legislaciones estatales para el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia
prevén la violencia obstétrica -como las de los estados de Quintana Roo,

80 Capítulo VI, Ley General de Salud.
81

Artículo 469.- Al profesional, técnico o auxiliar de la atención médica que sin causa justificada se niegue a prestar
asistencia a una persona, en caso de notoria urgencia, poniendo en peligro su vida, se le impondrá de seis meses a
cinco años de prisión y multa de cinco a ciento veinticinco días de salario mínimo general vigente en la zona económica
de que se trate y suspensión para ejercer la profesión hasta por dos años.Si se produjere daño por la falta de
intervención, podrá imponerse, además, suspensión definitiva para el ejercicio profesional, a juicio de la autoridad judicial
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Chihuahua y Guanajuato-, lo cierto es que la enunciación no va más allá del
simple reconocimiento, pues carece de penalidad.

Dicho lo anterior, se concluye que la violencia obstétrica se distingue de la mala
praxis y la negligencia médica en que aquella siempre es ejercida en contra de las
mujeres y durante el embarazo, parto y puerperio. Por esto, es dable afirmar que
todo acto de negligencia médica o mala praxis que se suscite dentro de las fases
mencionadas del ciclo reproductivo de las mujeres constituye violencia obstétrica.
Esta aseveración es acorde con las leyes para el acceso de las mujeres a una
vida libre de violencia de ciertas entidades federativas82.

Finalmente, es oportuno mencionar que no se considera al derecho penal como la
vía idónea para combatir la violencia obstétrica, pues no genera un cambio de
mentalidad en el personal de salud, al contrario, le criminaliza83, pues, si bien es
cierto que ciertas conductas, como la esterilización forzada o el maltrato
psicológico deben, de manera necesaria, ser objeto de sanción, también lo es que,
si se busca erradicar la violencia obstétrica, esto sólo se logrará por medio de
políticas públicas, la implementación de medidas de prevención y la capacitación y
concientización del personal de salud.
82

Fracción VII del artículo 5 de la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de
Quintana Roo; fracción VI del artículo 5 de la Ley Estatal para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
(Chihuahua); y la fracción VIII de la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de
Guanajuato.
83 Informe Gire 2016, pp 128-129
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En este aspecto, la carencia de regulación también es evidente, pues existen
pocas directrices enfocadas al combate de la violencia obstétrica en las
instituciones de salud, lo cual ya ha sido señalado por la CEDAW en su
recomendación general número 24, por la cual insta al estado mexicano a adoptar
medidas en contra de este tipo de violencia84, las cuales van desde legislar hasta
garantizar la justiciabilidad de los derechos vulnerados. A pesar de que esta
recomendación fue emitida desde febrero de 1999, el gobierno mexicano continúa
ignorándola, omisión que denota la falta de preocupación por la muerte de cientos
de mujeres.

Falta de sanción: consecuencia ineludible de la omisión legislativa de las
autoridades mexicanas.
En el ámbito legislativo federal, la omisión ha sido la constante, pues la Ley
General para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia no reconoce
la violencia obstétrica y mucho menos contempla acciones para su erradicación.
En cuanto a la legislación local, 20 entidades federativas han adicionado este
término a sus respectivas leyes en la materia, sin que esto implique más que el
puro reconocimiento de su existencia, sin ordenar la aplicación de políticas
públicas o el desarrollo de medidas de prevención.
84

“...d) Armonice las leyes federales y estatales para calificar la violencia obstétrica como una forma de violencia
institucional y por razón de género, de conformidad con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia, y garantice el acceso efectivo a la justicia y a medidas integrales de reparación a todas las mujeres víctimas
de la violencia obstétrica…”
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Por otro lado, como se mencionó en el apartado anterior, tan sólo cuatro
congresos estatales han tipificado como delito la violencia obstétrica, lo cual, en
teoría, ha dotado de la mayor protección estatal a las mujeres que residen en
dichas entidades; sin embargo, se considera que los nuevos tipos penales
dificultan el castigo de las conductas que los constituyen, derivado de la mala
tipificación, pues en la práctica se constata que los estándares probatorios son
demasiado elevados e inasequibles para las víctimas. Muestra de lo anterior, es lo
acontecido en el estado de Veracruz, cuyo congreso tipificó la violencia obstétrica
desde marzo del 2012, sin obtener resultados, pues hasta el año 2015 no existe
registro de ninguna causa penal ni de algún prestador o prestadora de servicios de
salud que haya sido separado de su cargo por el delito de violencia obstétrica 85.

Asimismo, existen otros factores que abonan a la falta de sanción, como lo es el
hecho de que las mujeres prefieran no acudir a denunciar los actos de violencia, lo
cual guarda estrecha relación con la inefectividad de los procedimientos legales y
medidas de protección establecidos por el Estado86, lo cual constituye, como ya se

85

Grupo de Información de Reproducción Elegida. Niñas y Mujeres sin Justicia. Derechos Reproductivos en México.
Informe de 2015, p. 142-143
86 Secretaría de Salud. (Septiembre a Diciembre de 2010).

Género y Salud en cifras. Vol. 8. Núm. 3, p. 4. Disponible en:

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/29347/ViolenciaObstetrica.pdf
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dijo, la inobservancia de las disposiciones de derecho internacional en materia de
acceso a la justicia87.

De igual modo en el ámbito judicial, no se advierten precedentes de casos de
violencia obstétrica. Si bien en el año 2017, la Suprema Corte de Justicia de la
Nación atrajo los amparos directos 16/2017, 17/2017 y 18/2017 a través de la
SEFA 212/2016 a cargo de la ponencia de la ministra Piña Hernández, pues se
advertía que los hechos controvertidos podían ser constitutivos de violencia
obstétrica y, por tanto, configuraba un tema de importancia y trascendencia por el
cual la Corte debía pronunciarse; lo cierto es que aún no existe proyecto público
de dichos amparos.

Por otra parte, se advierte que, si bien la Comisión Nacional de Derechos
Humanos emitió veintidós recomendaciones en materia de violencia obstétrica88,
lo cierto es que según la Encuesta Nacional de Hogares del año 2017, el 33.5% de
las mujeres adujo haberla sufrido. Lo anterior evidencia que, en un primer
momento, las mujeres han naturalizado este tipo de violencia de tal forma que, o
87

Artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos y fracciones F y G del artículo 7 de la Convención
Belém Do Pará.
88

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió 22 recomendaciones por casos de violencia obstétrica
registrada en diferentes instituciones de salud desde 2016 a enero de 2018. En 2016, se emitieron 11 de los recursos;
cinco dirigidos al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); dos al gobierno de Oaxaca, y uno a los gobiernos de
Tamaulipas, Chihuahua, Guerrero e Hidalgo. Durante 2017 se realizaron 10 recomendaciones, siendo 5 para el IMSS; 2
para el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE); una para Petróleos
Mexicanos (Pemex), una para los gobiernos de Tabasco y Baja California, y una más para la Procuraduría General de la
República (PGR). 92 Iniciativa presentada por la diputada Alemán Muñoz Castillo del grupo parlamentario de MORENA
ante la Cámara de diputados el 25 de abril de 2019.
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no la problematizan y, en consecuencia, no la denuncian por ignorancia de sus
derechos o existe desconfianza -por la carencia de un marco jurídico en la
materia- en que las autoridades puedan determinar una reparación integral y, en
un segundo momento, que existe una brecha significativa de mujeres que fueron
violentadas y las que fueron reparadas a través de las recomendaciones de este
organismo constitucional.

En el ámbito internacional, la violencia obstétrica también ha pasado
prácticamente desapercibida, ya que son poquísimos los casos sobre el tema y,
como ya se ha visto, esto no se debe en modo alguno a la falta de incidencia, sino
que, presumiblemente, es consecuencia de la omisión y falta de compromiso de
los Estados para combatirla y erradicarla.

En 2003, la Comisión Interamericana conoció del caso de María Mamérita
Mestanza contra Perú89, cuyo fondo fue la muerte de una mujer, la cual se derivó
de un mal procedimiento de esterilización, llevado a cabo por medio de la coacción
del personal de salud. A pesar de que se reconoció la responsabilidad del Estado
peruano, este caso no es representativo para la erradicación de la violencia
obstétrica, pues ni siquiera se utiliza dicho término.

89

CIDH. Informe no. 71. Caso María Mamérita Mestanza Chávez, 10 de octubre de 2003, disponible en:
https://www.cidh.oas.org/women/Peru.12191sp.htm
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Como el anterior, existen otros casos ante organismos internacionales en los que
las violaciones alegadas por las víctimas fueron constitutivas de violencia
obstétrica; tal como Ternovzky contra Hungría90 y Alyne da Silva contra Brasil91.
Este último se dio en 2012 e implicó la emisión de estándares relacionados con el
derecho a la salud y la atención médica; sin embargo, tampoco se hace referencia
al término “violencia obstétrica”, a pesar de que la víctima falleció por una serie de
negligencias médicas durante la tención de su embarazo, lo cual sin duda la
configura.

Pese a los importantes avances realizados a nivel normativo, los Estados de la
región mesoamericana se caracterizan por grandes vacíos en la investigación de
violaciones a los derechos humanos. Estas carencias se agudizan cuando se trata
de violaciones a los derechos de las mujeres e incidentes de violencia sexual,
dada la concepción patriarcal y discriminatoria que, en mayor o menor grado,
afecta el actuar de los responsables de la administración de justicia. La gran
mayoría de los casos de violencia sexual permanecen en la impunidad92.

90http://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf/?Library=ECHR&id=001-102254&filename=001-102254.pdf.
91

CEDAW.
Comunicación
no.
net.org/sites/default/files/CEDAWDecision.pdf

17,

octubre

de

2011.

Disponible:

https://www.escr-

92

CIDH. (2011) Acceso a la Justicia para las mujeres víctimas de violencia sexual en Mesoamérica. OEA/Ser.L/V/II.,
Doc. 63. P. 12. Disponible en: https://www.cidh.oas.org/pdf%20files/MESOAMERICA%202011%20ESP%20FINAL.pdf
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Recomendaciones y conclusiones

Mejorar la salud materna es uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, los
gobiernos se han comprometido a reducir en tres cuartas partes la mortalidad de
mujeres durante el embarazo, parto y puerperio.93 En ese sentido y derivado de lo
anterior, México ha adquirido obligaciones puntuales en materia de derechos
humanos, aunado a las derivadas de los tratados internacionales que ha ratificado
en la materia y, en específico, en derechos de las mujeres.

La lucha histórica de las mujeres ha permitido visibilizar progresivamente sus
demandas concretas que, con anterioridad, no se encontraban en la agenda
política. Esto ha significado un lento movimiento del aparato estatal para la
emisión de leyes de acceso a una vida libre de violencia y la transversalización de
la perspectiva de género en políticas públicas y resoluciones judiciales; sin
embargo, otras exigencias se han dejado a un lado por el patriarcado
institucionalizado, la moral de Estado y la limitada voluntad política.

Es así que estas demandas redundaron en determinados esfuerzos del gobierno
para disminuir los daños obstétricos y los riesgos para la salud de las mujeres y
sus hijos e hijas en el marco de la atención del embarazo, el parto y el puerperio,

93

Objetivos de Desarrollo del Milenio de 1990 a 2015 Estrategia Mundial para la salud de la Mujer, la Niñez y la
adolescencia 2016-2030, que tiene como objetivo lograr el más alto nivel de salud para todas la mujeres, los niños y
adolescentes
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tales como la norma oficial mexicana 00794, que pone especial atención en la
prevención de riesgos y racionaliza las prácticas rutinarias e innecesarias; guías
de práctica clínica, cuya finalidad es la de mejorar, por medio de lineamientos
actualizados,

distintos

aspectos

de

la

salud

materno-fetal95;

las

22

recomendaciones emitidas por la CNDH, por las cuales se reconocen los derechos
de las víctimas y se ordena la reparación de aquellos que fueron vulnerados; la
facultad de atracción de la Corte de tres amparos sobre hechos probablemente
constitutivos de violencia obstétrica; así como la iniciativa propuesta en este año
para incorporar este tipo de violencia en la Ley General para el Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia96.
A pesar de la reciente, aunque insuficiente visibilización y regulación en materia de
violencia obstétrica, se advierte que existe una brecha abismal entre la realidad
jurídica e institucional actual y el pleno respeto y garantía de los derechos de las
mujeres que se encuentran en el embarazo, parto o puerperio. Por lo anterior, se
sugieren las siguientes recomendaciones, conforme a las obligaciones generales y
específicas en materia de derechos humanos:

94

El 6 de enero de 2005 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la resolución por la que se modificó la Norma
Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-1993 (NOM 007)
95

Como la reducción de la frecuencia de las cesáreas, la atención del parto natural, la detección y tratamiento de
emergencias obstétricas, la atención de las mujeres durante el embarazo, parto y puerperio con enfoque humanizado,
intercultural y seguro.
96

Iniciativa presentada por la diputada Alemán Muñoz Castillo del grupo parlamentario de MORENA ante la Cámara de
diputados el 25 de abril de 2019.
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1. Respeto
● El Estado, a través del personal de salud, debe abstenerse de realizar
procedimientos médicos sin haber obtenido el consentimiento previo,
libre e informado de la mujer embarazada, adaptando las condiciones
para la obtención del mismo a las diferencias particulares de cada mujer.
● Se debe abstener de realizar anticoncepciones y esterilizaciones en
contra de su voluntad, aunado a que se deberá tener especial atención
cuando la atención se dirija a mujeres jóvenes, pobres, indígenas, privadas
de libertad y con VIH.
● Los profesionales de la salud deberán respetar la decisión de las mujeres
en torno al parto vertical y prácticas culturales.
● El parto natural será la regla y la cesárea la excepción, ésta sólo será
considerada cuando represente un peligro para la vida, salud o integridad
de la mujer o cuando exista causa médica justificada para ello.
● Se debe evitar la medicalización

2. Promoción

● La creación campañas informativas en los centros de salud y las
comunidades, con la finalidad de que las mujeres conozcan cuáles son sus
derechos y las obligaciones correlativas del personal de servicios de salud,
haciendo énfasis en el trato digno del que son merecedoras.
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● Difusión de información, por medios accesibles y en lenguas indígenas,
sobre los procedimientos médicos relacionados con el parto intercultural,
con el objetivo de garantizar que las decisiones de las mujeres sean
conscientes y autónomas.
● Enterar a las mujeres sobre la violencia obstétrica y en qué consiste,
para que puedan identificar las prácticas que la constituyen, y hacer de su
conocimiento quiénes son las autoridades competentes y cuáles son los
medios de defensa de que disponen para hacer exigibles sus derechos y,
eventualmente, que se sancione a quien perpetró los actos y pugnar por
una posterior reparación.

3. Protección
● La vigilancia, supervisión y fiscalización de los hospitales privados debe
implementarse y reforzarse con la finalidad de reducir el número de
cesáreas.

4. Garantía
a) Prevención

● La creación de un marco jurídico integral, en el ámbito federal y local,
que prevea: los derechos de las mujeres relacionados con su salud sexual y
reproductiva; las obligaciones para prevenir la violencia obstétrica, así como
las autoridades que deban cumplirlas; los recursos jurisdiccionales o de
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cualquier otro tipo para hacer justiciables los derechos violados; las
sanciones administrativas y penales que devengan por su incumplimiento,
así como los mecanismos que garanticen una reparación integral.
● Se sugiere la capacitación del personal de salud y administrativo de
cualquier jerarquía -tanto de instituciones públicas como privadas- en
materia de violencia obstétrica, que incluya información sobre el marco
normativo sobre discriminación y violencia contra las mujeres, la detección
del problema a través del análisis de la situación actual, las características y
modos de la violencia obstétrica, el parto humanizado y formas para su
implementación, así como de maternidad segura.
● La supervisión de la implementación de las guías prácticas ya existentes
en distintos ámbitos de la salud reproductiva, pues éstas prevén
actualizaciones con evidencia científica y

tecnológica, en miras de

disminuir la cirugía de la cesárea, así como otras prácticas médicas
innecesarias e invasivas.
● La incorporación del enfoque de derechos humanos, intercultural y con
perspectiva de género en la atención de las mujeres en los controles
prenatales, durante el parto y en el puerperio, desde de la educación en
las escuelas de medicina, obstetricia y enfermería. Lo anterior, con el
objeto de que los y las estudiantes traten a las mujeres como sujetas de
derechos, capaces de decidir sobre sus cuerpos y procesos.
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● Integrar las prácticas de parto humanizado a las instituciones de salud
pública, como medida para reducir la incidencia de ciertas prácticas
relacionadas con la violencia obstétrica y, de este modo, combatirla.

b) Investigación
● En el ámbito de la procuración de justicia, el Estado, a través de las
fiscalías locales y de la federación, debe investigar, de manera diligente y
bajo los estándares internacionales, todos los hechos que presumiblemente
puedan constituir violencia obstétrica. Para tal efecto, podrá auxiliarse de
las agencias del Ministerio Público ubicadas dentro de las clínicas y
hospitales del Sector Salud.
● Además, las y los funcionarios de justicia deben darle seguimiento a las
denuncias y quejas ya interpuestas por mujeres que sufrieron violencia
obstétrica o por sus familiares.

c) Sanción
● El gobierno mexicano debe aplicar las sanciones que procedan a las y los
profesionales de la salud que incurran en prácticas de violencia obstétrica,
ya sean de carácter administrativo o de carácter penal.
● Asimismo, debe aplicar las máximas medidas coercitivas con el único
objetivo de castigar actos médicos de naturaleza misógina y no como eje de
la estrategia de combate para erradicar la violencia obstétrica.
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d) Reparación
● En todos los casos que lleguen a su conocimiento, la reparación debe ser
integral.
● En aquellos en que la violencia obstétrica haya sido constatada, además de
investigar y sancionar, el Estado debe reconocer las violaciones de los
derechos humanos de las mujeres.
● De igual modo, debe cerciorarse de que los actos violatorios de derechos
no vuelvan a repetirse.
● Finalmente, debe indemnizar a las víctimas de violencia obstétrica,
otorgando sumas que, al menos en lo monetario, las hagan sentir
satisfechas.
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Momentos

Citlalli Degollado
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Que cuando callemos sea por paz,
Que cuando gritemos sea por amor.

¿Cuándo se puede expresar? ¿Cuánto se puede expresar? ¿Qué está permitido?
¿Hasta cuándo soportar? La vida tiene muchas tonalidades. Siempre queremos
tener respuestas. Siempre. Conforme vamos creciendo, más. Con la condición de
adulto nos llegan muchas exigencias, algunas absurdas, que nos obligan a
encontrar siempre un porqué. Cuando vamos creciendo es más difícil solo fluir, y
de alguna forma, sin quererlo, eso de lo que huimos, que enterramos
exitosamente en algún lugar muy escondido, toma mucha fuerza, y sale.
En ese momento sabes, por tus conocimientos de adulto, que ya no hay vuelta
atrás. Y por más que has embellecido tu vida con las miles de experiencias que
has tenido en tus años de juventud y adultez, ese momento sigue ahí.
Incomodando, apareciendo y desapareciendo inmediatamente, siendo guardado,
rechazado e intentando mil y más veces, un intento fallido, de ser olvidado. En
algún momento de la vida, de la nada y sin esperar, surge.

Quiero saber. Fueron sus únicas palabras cuando llegó a mi lado. Se
acercó a mí lentamente, con seguridad y con postura firme, su espalda erguida
pero relajada y su mirada tranquila pero con curiosidad, mucha curiosidad, me
reclamaba información. Quería saber, y por eso estaba ahí. La noche estaba
despejada, el cielo tenía ese azul misterio, el cual cambiaba de color mientras la
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luna lo iluminaba. Así como iluminaba sus ojos. Me veía, con esa sonrisa bonita,
sus labios delgados y su nariz respingadita, llena de ternura e inocencia. Sólo me
veía. En ese instante supe que ya estaba ahí, parada junto a mí, tomándome de la
mano y que ya no podía salir corriendo, huir de ese momento del que corrí por
años. “Demasiado tarde” pensé, esta vez ya no puedes esconderte. Te tiene
fuertemente tomada de la mano, y aunque ni siquiera te estuviera tocando, ya no
puedes correr tan de prisa de sus ojos, de esa mirada de súplica, que grita
necesidad de saber, de entender.

- ¿Qué quieres saber?- le pregunté. Esperando que en todo este análisis
interno que para mí fue un viaje eterno pero que seguramente duró unos
segundos, ella se haya distraído y olvidara todas las posibles dudas. Pero no. Su
presencia era firme y contundente:
-Quiero saber qué pasa en el futuro- me dijo.
En ese momento todo explotó dentro de mí. Podía ver las luces del estallido
reflejadas en sus ojos mientras me veía. Ahora no sólo quería correr, quería volar,
desaparecer de haber podido. En ese momento, simplemente le tomé más fuerte
la mano y le pedí que nos sentáramos en el pasto. La noche era demasiado bella
como para no contemplarla, lo que iba a contar, era demasiado pesado, no podía
caminar con eso.

Decidí contarle todo.
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Al principio tartamudeaba y me trababa al hablar. Las palabras sí que estaban
decididas a no salir. Lanzaba ideas vagas, le daba cientos de vueltas al tema, no
concretaba nada. La luna, el clima, el aire, el pasto, ¿te gustan los bichos? ¿Qué
disfrutas más? ¿Ya le temes a las cucarachas? ¿O todavía es muy pronto? ¿En
qué momento te vuelves tan nerviosa? Está bien – pensé- seguramente
llegaremos a eso más adelante.

Verás, -comencé- la vida es… (Dudé en seguir y guardé silencio), ella con
su curiosidad, su esperanza y su paciencia que cada vez era menos, me veía
esperando ansiosamente saber cómo es la vida. Entonces continué. La vida es,
simplemente es. Ha habido años en los que es maravillosa, otros en las que es un
terror, no sé si todavía lo sepas. En este año, por ejemplo, he decidido ponerle el
nombre de “es”, porque a estas alturas no sé todavía qué ponerle después. Ya he
pasado por varios años en los que le he puesto nombres esplendorosos, pero este
no. No sé por qué, no me quiero adelantar, tal vez. En fin, conforme vayas
creciendo te irás dando cuenta, poco a poco, de qué nombre ponerle. Usa tu
creatividad, y tu corazón. Seguramente te harán falta.

Podrás disfrutar mucho. Hay momentos llenos de risas y amor, mucho
amor. Puedes llegar hasta donde tú quieras. Te puedes enamorar también.
Enamorarse es algo bonito, pero tranquila, no es lo único que te pasará. Estoy
segura que te gustarán otros idiomas. Yo los conocí y me gustaron. Hablar con el
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alma es mi favorito. Habrá momentos en los que posiblemente te pierdas. Yo
ahora, hay momentos en los que me siento perdida. Pero te diré un pequeño
secreto: estar perdido es un arma que te hace encontrarte. Además, debes
acostumbrarte, estarás perdida mucho tiempo. No pasa nada.

¡Los 15 años es toda una fiesta! Ahora, en mi momento lo cuestiono tanto.
¿Una fiesta? ¿Para qué? ¿Para mostrarle al mundo que soy bonita y estoy
disponible para un novio? ¡Qué porquería! -estaba haciendo un berrinche de
alguien de su edad- pero es que... -continué más tranquila- ¿entiendes por qué te
digo que hay más que un novio? Y mira que no estoy peleada. Todo lo contrario.
En muchos momentos, tendrás un momento en el que estés muy enamorada. Y
entonces entenderás, que hay más, mucho más que un novio. Caminas muchos
senderos, en verdad no puede haber tantas quejas, ¿o quizá ya me he vuelto algo
optimista?, creo que todo lo contrario. Con los momentos, te das cuentas que ya
no todo es felicidad, pero sí hay mucha reflexión. Más de lo sanamente permitido.
Pero recuerda que te he dicho que te acostumbres, te perderás. La reflexión en
exceso es parte de esta perdición. No, no me culpes. Así es esto. Yo llevo muchos
momentos tratando de entenderlo. Creo que cada vez más hago las paces con mi
cabeza y con la reflexión constante, aunque a veces, siempre cae bien un
descanso. En tus caminos tendrás que ser sabia, no te exijas de más, los propios
caminos te irán mostrando por donde avanzar, y cuando los decidas, sólo obtén lo
necesario de ese recorrido. Vas a aprender, estoy segura. Será necesario. El
mundo te lo va a demandar. La gente que te rodea es buena. Algunas veces
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puede ser difícil comprender. No lo necesitas. Toma lo que te ayude y te alimente.
Lo demás déjalo ir. Es mejor menos peso y más liviana para avanzar en tus
caminos.

Cuando creces puedes entender mucho de lo que viviste años atrás, esto
no quiere decir que lo aceptes, sólo lo entiendes. Esa necesidad imperante que
tenemos algunos (sobre todo adultos) de saber un porqué y encontrar razón a
todo, algunas veces puede llegar a ser hasta algo enfermizo y alucinante. Como
seguramente lo estamos en el presente, con estas ansias de conocer el futuro,
tanto que nos vivimos planeándolo.

El futuro también tiene muchos tonos, hay sabores amargos y sabores dulces.

Al pasar los 20 años es una maravilla. Hay historias nuevas que se pueden
celebrar. Cuando todo es nuevo, todo es movimiento. La novedad nos mueve.
Puedo recordar los días de secundaria. ¡Qué increíble! Me veo llena de ilusión, de
risas y de alegría. La prepa fue una transición extraña, creo que lo dejaría así. Y la
universidad, creo que ahí formé mucho de lo que soy hoy. Y no me refiero sólo a
la parte profesional, va más allá. Se formó gran parte de mí, aunque debo
confesar también que eso que fui ya no soy. Han pasado algunos años y he vivido
otras experiencias.
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Y, ¿sabes algo? ¡Esto me ha hecho crecer mucho!

-Podía ver mi emoción saliendo en mil colores a través de mis palabras.Ella me observaba, callada, estaba muy interesada. Sabía que seguía buscando
respuestas.

Yo estaba muy emocionada por hablar.

Y sí, hablar puede ser reparador. Es algo parecido a ver una película, es
una recapitulación de la vida, de las experiencias, los momentos anhelados o
aquellos que hubiésemos querido no presenciar. Esos son los más incómodos, su
presencia no es grata. Nunca la pedimos y sin embargo, nunca se van.

Yo pensaba en decirle todo sobre la vida, moría de ganas de gritarle que es
un mundo complicado pero con destellos de belleza. Quería explicarle todo, darle
el mejor y más específico instructivo, ese que si siguiera paso por paso, el
resultado sería perfecto, inalcanzable. Las ganas de vivir la vida por ella se
apoderaban de mí. "No quiero que sufras", pensaba innumerables veces en mi
cabeza. Pero tenía que callar, porque quizá en algún momento pasaría, quizá ya
habría empezado.
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La vida, el mundo, si bien es maravilloso, no es un lugar fácil. Y nuestra condición
lo puede hacer aún más retador.
En esta parte de la vida hay muchas como nosotras en una lucha, te falta
algún tiempo para comprenderlo.
-¿Por qué?- me preguntó.
-Porque no quiero que sufras- Mi cabeza seguía insistiendo. En cambio,
sólo callé y le dije lo más simple que podía responder: ya lo sabrás.
Fin. He terminado todo lo que puedo contarte, ya pasé por varios
momentos. Hemos hecho un gran recorrido juntas, ¿no? -me sentía feliz. Ya por
fin no tenía más.
Entonces le pregunté: ¿por qué querías saber todo esto?
Ella con su sonrisa, esa que sólo dibuja haciendo sus mejillas arrugar, se
quedó callada y me observó. Su mirada era diferente, ya no era de curiosidad.
Podía notar cierta decepción y algo de tristeza en sus ojos. Entonces, habló:
-Yo solo quería saber si nos salvamos.
Sentí un frío invadiendo mi cuerpo. Mi boca estaba seca y mis manos
comenzaban

a

temblar.

Me

controlé.

Callé.

Y

escuché.

Ella continuó.
-No sé qué pasa. Me hablas de cosas maravillosas que ansío ya estar ahí.
Pero ahora, ahora todo es muy incomprensible...
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...Siento manos, y no sé de quién son. Escucho órdenes. Mi cuerpo tiembla.
Estoy confundida. Y de todo lo que me dices, no me aclaras esto. ¿Acaso no lo
recuerdas? ¿Acaso lo has olvidado? O simplemente tu mente adulta te ha
ayudado a guardar, a esconder, casi sin control. -su tono sonaba entre reclamo y
sorpresa. Tal vez con envidia por ya no recordarTengo mucho asco, no sé por qué. Cuando pienso aparecen imágenes,
muchas fotos, escaleras, ruidos, luces. No sé por qué.

Temblaba de miedo. Realmente no quería escuchar.
El silencio se apoderó del momento. La noche seguía siendo azul, la luna
ya se había escondido entre las nubes. Seguíamos sentadas. Decidí prepararme,
no había escapado antes, ya no iba a escapar ahora. Además, la gravedad me
hacía anclarme cada vez más a ese pasto ahora húmedo. La fuerza del universo
impedía que saliera corriendo. Algo dentro de lo más profundo de mi ser me decía
que ella me necesitaba, que yo la necesitaba, y que merecíamos escucharnos.
Estiré mi espalda y di un fuerte suspiro. Casi podía sentir cómo mis pulmones otra
vez se llenaban, cómo mi corazón volvía a su ritmo normal y cómo cada vez
estaba más presente.
Ella solo me observaba. Era tan pequeña, y al mismo tiempo, sus ojos
reflejaban tanta madurez y fortaleza. Envidiables. Parecía que me estaba dando
mi tiempo. Ella esperaba paciente. Ella también sabía que ya no me iría y que esta
vez, muy a mi pesar, estaría ahí. Sabía que lo merecía. Sólo que yo estaba
aterrada.
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-¿De qué tienes miedo? – me dijo comprensivamente, y pude sentir un
abrazo con su voz. Quería acurrucarme a ella y disculparme, sólo quería estar en
su pecho y llorar. Decirle que yo nunca quise esto para ella. Pero entonces
recordé que esta vez me tocaba ser el adulto. Ella necesitaba acurrucarse en mí.
- De recordar- le dije ya sin ningún arma en mis manos. Ya estaba desnuda.
Y continué… -pero es tiempo- le dije.

-Déjame hablar ahora- Me dijo ella.

El silencio se hizo presente una vez más.

Empezó.
-Me gusta jugar con mis muñecas. Tengo muchas. A veces salgo a jugar
con mis amigas. El mundo en este momento es bonito. Aunque a veces ya quiero
estar en tu momento. Me da tranquilidad que sigues aquí. Te veo un
poco loquilla –esa sonrisa bonita de nuevo- pero aquí sigues. Puedo imaginar todo
lo que me has contado. Me emociona. Ahora en este mi momento, me siento algo
indefensa y te necesito. En unas escaleras no fui yo. En unas escaleras era
alguien más. Ese alguien más que me manejaba. Me sentía como una muñeca,
así como yo les digo a las mías qué tienen que hacer cuando juego con ellas. Pero
nunca hacen nada que les lastime. Siempre las cuido. No sé por qué. No sé qué
pasa. ¿Qué pasa?
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-El mundo es un lugar de muchas tonalidades, como decías. Me siento
enojada. Estoy feliz al mismo tiempo por ti. Parece que tus defensas son muy
buenas. Pareciera ser que tu mundo ha sido maravilloso siempre. Y me da gusto.
Seguro todo lo que has vivido ha sido más grande que lo que ya no recuerdas, o
que ya no quieres recordar. Pero algún día tendrías que recordar. Esas imágenes
que aparecen, no son sólo imágenes. Escúchalas, tócalas. Son recuerdos. No
podemos hacer que se vayan… En unas escaleras. En un día, o en dos, o quizá
en más de tres. Alguien me manejó. Yo estaba sólo siguiendo. Nadie me defendió.
No sé ni siquiera si quería gritar. Te he escuchado y sé que en tu momento hay
muchas como nosotras luchando para que esto no pase. Ojalá hubiera pasado en
mi momento. Ahora nadie sabe esto. Creo que en el tuyo tampoco. Nos
compadezco. Pero aquí estamos las dos. Y por ahora es lo que tenemos. Por eso
esta vez no puedes salir corriendo, ya no por favor. Sólo escucha. Sé valiente.
Recuerda, estamos juntas. Algún día esas imágenes tenían que salir. ¿Cuándo es
mejor dejar de callar? No lo sé. Hoy no sé nada. Y tal vez no lo sepa hasta dentro
de muchos momentos. Me duele. Yo no hice nada, y al mismo tiempo no puedo
decir nada. ¿Por qué? Tengo muchas preguntas. Nada de lo que me platicaste me
las responde. Ha sido una buena vida. Dolorosa por ratos. Pero sigo confundida.
En otro momento puede ser que no. ¿En qué momento se guardan estos
recuerdos y se convierten en imágenes? ¿En qué momento salen tus defensas a
protegerte? Algo pasó en esas escaleras. Esto existe. Por mucho que duela,
existe. Hoy sólo tienes que verlo. Has sobrevivido. Me siento feliz por ti. Siento
esperanza por mí. Callaba sin saber que estaba mal. No sabía qué pasaba pero
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sabía que no era algo bueno. Por eso mi boca lo guardaba y se iba hasta lo más
profundo de mi cabeza. Hoy vine porque es el momento. Recorrí muchos
momentos, llegué a ti en otro momento.
Mi mirada estaba nublada por las lágrimas que salían por mis ojos. Ya era
demasiado tarde para expresarle preocupación por que no sufriera. Ya era tarde.
Ya había sufrido y esa experiencia la acompañaría en muchos momentos más.
Decidí aceptar esa realidad. Ella me estaba enseñando tanto.
Yo no dije nada, estaba también inmóvil. Sentía tristeza, me sentía
orgullosa de escucharle. En sus palabras había valentía. Sus palabras formaban
manos que me empujaban, me transmitían fuerza para impulsarme. Y ya lo había
dicho, me necesitaba. Pero no, no era así. En este momento yo la necesito más
de lo que ella requiere de mí. No lo sabe, pero es más fuerte que yo. Y hoy me
está diciendo, aquí estoy para ti, aquí estás para mí. Y entonces, estamos para
ambas. Y entonces nos damos cuenta que es lo que somos. Que somos lo que
tenemos.
La noche ya no era tan oscura, ni tan misteriosa. Se habían abierto muchas bocas,
muchos ecos. Nos habíamos vaciado y al mismo tiempo estábamos muy llenas.
Como no lo habíamos estado antes. Cuando abrí los ojos el sol se asomaba. Yo
estaba acostada en ese pasto húmedo. Ella ya no estaba. La vi a lo lejos, le
acompañaban más como ella. Otras que como ella habían pasado una noche con
más como yo. En ese momento supe que en mi momento yo soy de las que las
defienden. En ese momento supe, que debía seguir. Mi deber era cuidarla, era
sanarla. Su deber es sanarse. Sanar. Respirar. Ser. Caminar hacia un rumbo
propio. Es hablar por las de ella, por tantas adultas queriendo callar, por tantas
niñas queriendo gritar.
189

Morir tres veces

Valeria Durán
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Morir tres veces
El siguiente relato es la reconstrucción de un asesinato real de una
jovencita de 22 años de edad, ocurrido en Puebla. Es una historia que
retrata la impunidad en torno a la ola de feminicidios que se vive en
México.

En México, más de 15 mil mujeres fueron asesinadas de manera violenta
en los últimos siete años. Aun así, los funcionarios que tienen en sus
manos la justicia, han propuesto eliminar la tipificación del delito de
feminicidio.
Cada dos horas y media, una mujer es asesinada en México. Según cifras
de expertos, diariamente 10 mujeres son víctimas de asesinatos violentos.
De cada 100 feminicidios, sólo en 7 se hace justicia. Porque en México
sólo se logra detener y condenar al 7% de los feminicidas.
Las mujeres víctimas de la violencia de género mueren dos veces. O hasta
tres. Mueren de a poco, cuando denuncian violencia intrafamiliar, acoso,
abuso sexual y de tajo son ignoradas porque los golpes no se les notan
mucho. O porque quien escucha su denuncia también ha golpeado a su
pareja, a su hija, a su madre, a su amiga o hermana. ¿Cómo pedirle a
una autoridad distante que sienta empatía por lo que también ha llegado a
provocar?
Muere dos veces, cuando las amenazas a las víctimas se convierten en
hechos. Cuando los empujones se vuelven golpes. Cuando el acoso ahora
es violación. Cuando la violación alcanza la mutilación. Cuando las manos
de una pareja, de un hermano, de un amigo, de un conocido o de
cualquier hombre que de pronto se sintió con el poder, se convierten en
armas y truncan la historia de una mujer.
Muere tres veces, cuando se le revictimiza. Cuando su cuerpo desnudo,
ensangrentado, es expuesto en tamaño póster en las páginas de la nota
roja. Cuando esa misma foto se difunde acompañada de comentarios que la
culpan a ella por haber estado donde estuvo. Por insinuar o sentenciar que
su manera de vestir o actuar la mató.
Pero, principalmente, en México una mujer muere tres veces cuando las
autoridades dejan libre a su feminicida. Porque en este país, al asesino de
una mujer se le puede encontrar bañado con la sangre de su víctima o
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puede confesar con lujo de detalle cómo terminó con la vida de una mujer
y al final, el juez dictará una sentencia absolutoria en el 93% de los casos.
¿Qué errores cometen las Fiscalías? ¿Por qué los feminicidas salen libres?
¿Por qué la impunidad crece?
La historia de Esmeralda tiene las respuestas a estas preguntas. Este es
solo uno de los más de 100 casos en que un feminicida fue declarado
absuelto porque la Fiscalía violó el llamado «debido proceso», que no
significa otra cosa más que las autoridades hicieron lo que les dio la gana,
durante el proceso de investigación. Es ignorar evidencia, no respetar
cadenas de custodia, pedir declaraciones sin abogados. Es omitir todo lo
que dicta una correcta investigación. Es la historia de cómo encaminar un
feminicidio a la impunidad.

Este texto está basado en hechos reales, tomados de una carpeta oficial.

**********

17 de julio de 2013, Puebla.
Manuel tiene casi una hora dentro de una oficina de menos de 10 metros
cuadrados. En el centro hay una mesa de metal con tres sillas. Sobre la
mesa un vaso de cristal que tenía agua a tope. Manuel ya se tomó la
mitad.
Sabe bien porqué está ahí. Deja su mirada fija sobre el vaso, después
frota las manos contra las piernas y de vez en vez se levanta de golpe de
la silla, da dos vueltas alrededor de la mesa y regresa a sentarse. Ha
hecho el mismo movimiento durante los últimos veinte minutos. Espera.
Espera. Espera.
De niño, alguna vez vio una de esas películas de detectives donde sabe
que siempre dejan esperando a los sospechosos para ponerlos nerviosos.
Ahora comprende que lo que alteraba a los inculpados que estaban dentro
de esas frías oficinas no era la espera, era el insistente martilleo de
repasar - sin proponérselo- la razón que los había llevado a estar sentados
ahí.
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Esmeralda tenía un mes de haber sido encontrada semienterrada en el patio
de uno de sus amigos. Un par de testigos ubicaba a Manuel como la
última persona que la había visto con vida. Era momento de confesar.
Dos hombres entran a la habitación. Se identifican como elementos del
Ministerio Público. Le leen sus derechos y le explican el procedimiento para
tomar su declaración. Manuel comienza a hablar.
A Esmeralda la conoció en noviembre de 2012, en un antro al que fue con
Gema, amiga de él desde hace poco más de dos años. Desde ese día los
tres habían salido con regularidad.
El 11 de julio de 2013 -el último día que vieron con vida a EsmeraldaManuel se había levantado a las 7:45 de la mañana. Trabajaba vendiendo
ropa que surtían a diferentes tiendas. Ese día estuvo con su jefe hasta las
6:30 de la tarde, cuando le pidió que lo dejara en el asta bandera del
centro. De un teléfono público le marcó a Gema «Te espero en el asta
bandera para ir a echar unas chelas». Quince minutos después ya estaba
con él. Gema traía un pantalón de mezclilla azul y unas zapatillas color
rosa que hacían juego con su blusa color fiusha. Tenía el cabello suelto, se
lo acababa de teñir color rubio y lo presumía orgullosa.
Gema le preguntó a Manuel si podía invitar a Esmeralda, su amiga. Él le
respondió que sí, así que le envió un mensaje de texto: «¿Quieres ir a
echar una cerveza con nosotros? Estamos en el asta bandera». Ella aceptó
la invitación y a las 7:30 de la noche se reunió con ellos.
Manuel recuerda bien cómo iba vestida Esmeralda. Traía una blusa color
café, pantalón de mezclilla azul, un cinturón de color negro con la hebilla
plateada y muchas pulseras metálicas en su muñeca izquierda. Es la misma
ropa que encontraron junto a su cadáver.
Caminaron hacia una cantina cercana, donde se encontraron con dos
hombres altos con los brazos llenos de tatuajes. Carlos y Adrián eran
conocidos de Esmeralda y Gema. Manuel le narró al Ministerio Público que
los dos hombres iban vestidos casi idénticos: pantalones flojos de mezclilla,
tenis y playera en color blanco. Solo Adrián traía una chamarra estilo
cazadora, color azul marino, con franjas en color gris.
Después de presentarse, los cinco estuvieron en la cantina hasta las 11:30
de la noche. El tiempo había pasado rápido, pero no se había llevado sus
ganas de seguir bebiendo.
Carlos les propuso ir a su casa. Vivía solo y tenía un par de bocinas
listas para seguir la fiesta. Todos estuvieron de acuerdo. Pagaron la cuenta
y tomaron el primer taxi que pudieron. Le pidieron al conductor que se
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detuviera en un Oxxo. Manuel se quedó en el auto mientras sus cuatro
acompañantes compraban tres botellas de vodka.
Diez minutos después ya estaban en la casa de Carlos. Una propiedad de
dos pisos, con fachada y zaguán pintadas de color blanco. Flanqueada por
una reja de metal del mismo color y resguardada por un pitbull blanco, con
manchas café claro. Los cinco pasaron a la sala. Sobre la mesita de
centro dejaron las tres botellas de vodka, y se acomodaron en la sala de
tres piezas que apuntaba hacia una televisión, que estaba empotrada en la
pared.
Pusieron música y siguieron bebiendo. Carlos puso sobre la mesa un par
de sobrecitos con polvo blanco. Manuel supo de inmediato lo que era, ni
siquiera tuvo que esperar. Los vio drogarse mientras Esmeralda y Gema
servían el vodka. Manuel se sentó en el sillón que está diseñado para una
sola persona. Desde ahí vio cómo Adrián jaló a Esmeralda y la obligó a
bailar con él. Manuel notó que Esmeralda estaba incómoda, con los brazos
apartaba a Adrián, quien la jalaba hacia él como si ella fuera una muñeca
de trapo sin voluntad. Poco podía hacer una joven delgada, que apenas
rebasaba los 1.60 metros de estatura, contra los 1.80 metros y los brazos
largos e intimidantes de su atacante de 1.80 metros de alto. Adrián siguió
acosando a Esmeralda, pasó de restregarle su cuerpo a tocarle las piernas,
las caderas, su trasero. Ella le pidió que parara, pero contrario a obedecer,
sintió que llevarle la contra a la joven era el nuevo reto de la noche. En
ese momento decidió que esa sería su diversión. Con sus manos toscas
apretó los senos de Esmeralda, después abrió su pantalón, metió sus
manos entre la ropa interior de Esmeralda y en menos de un segundo la
violación comenzó. Delante de tres testigos que parecían ignorar las
peticiones de ayuda de la joven.
Esmeralda gritaba, trataba de quitárselo de encima, pero Adrián sólo reía,
disfrutando de su sufrimiento. Eyaculó sobre el piso. Y como si se tratara
de una subasta, la ofreció al siguiente interesado.
Carlos la tomó del cabello,
reposabrazos del sillón y
escena de la violación se
Manuel, quien sólo se sirvió

y con un movimiento brusco la postró sobre el
comenzó a penetrarla con fuerza. La cruda
reproducía en cámara lenta ante los ojos de
otro vaso de vodka y observó el espectáculo.

Adrián le grita a Manuel «¡Órale, cabrón! Agárrale los brazos y aviéntala en
el sillón». Manuel lo hizo de inmediato. Entre él y Carlos la arrojaron al
sillón más grande.
Había llegado el turno del tercer violador. Manuel le arrancó la blusa a
Esmeralda y enterró su cabeza entre los senos de la joven que seguía
gritando, pidiendo que se detuvieran, que la dejaran en paz.
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«¡Déjenme, perros! Los voy a acusar», pero su amenaza parecía chiste.
Lejos de intimidarlos, sólo rieron y siguieron.
Manuel eyaculó sobre el abdomen de Esmeralda. Adrián le ordenó a los
dos hombres que la volvieran a sujetar mientras él tomó una de las botellas
de vodka, tiró lo que quedaba del alcohol y la metió de un solo impulso
entre las piernas de la mujer. Lo hizo siete veces, mientras Esmeralda no
dejaba de sangrar.
La dejaron tirada, desnuda… bañada en una mezcla de lágrimas, sudor de
sus violadores, alcohol y sangre.
No podía moverse, pero le quedaba la voz, y aún entre llanto no dejó de
gritar.
«¡Hijos de su pinche madre! ¡Los voy a acusar, pendejos!».
Adrián respondió a sus gritos con golpes a puño cerrado. Buscando que se
callara. Pero si lo único que le quedaba era su voz, no la iban a silenciar.
Los tres hombres comenzaron a patearla, pero ella no dejaba de repetir
«¡Los voy a acusar!».
Adrián decidió en ese momento que Esmeralda no saldría de esa casa.
Tomó un martillo grueso y comenzó a pegarle en la cabeza. La sangre
salpicó la sala y de inmediato todo se quedó en silencio. La música se
detuvo, ya no se escuchaban los gritos de Esmeralda. Sólo el sonido que
emitió el martillo al caer sobre el mosaico blanco que comenzaba a teñirse
de sangre. Gema estaba en una esquina, no podía gritar por el miedo que
paralizó su cuerpo. Abría la boca, pero de ahí no salía ningún sonido. Las
lágrimas escurrían sin parar por sus mejillas.
Eran las 2:15 de la mañana.
«Ya la matamos», dijo el primer violador. «Órale, pendejo. Vete por
gasolina para que quememos este desmadre», ordenó su compinche a
Manuel. Le aventaron ochenta pesos y éste salió a tropezones de la casa,
paró un taxi que lo llevó a menos de 10 cuadras adelante. En la gasolinera
pidió que le echaran el combustible en una botella desechable de CocaCola. El taxista lo estaba esperando para regresarlo a la escena del crimen.
Carlos y Adrián ya habían trapeado la sangre y estaban envolviendo el
cuerpo de Esmeralda en una colcha blanca y una sábana color rosa, cuyo
estampado se mezclaba con las manchas de sangre.
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Manuel cavó un hoyo de un metro cuarenta por un metro diez. Sus cómplices
amontonaron la ropa de Esmeralda, le echaron gasolina encima y le prendieron
fuego.
Arrojaron su cuerpo en el agujero, tomaron con una pala los restos semi
quemados de ropa y se los echaron encima. Después la tierra cayó sobre
el cuerpo inerte.
Apenas 15 centímetros la separaban de la superficie.
Los tres hombres se quedaron parados en silencio. No estaban arrepentidos,
estaban pensando qué iban a decir.
Entraron de prisa a la sala y amenazaron a Gema: «Si abres la boca te va
a pasar lo mismo. ¿Entendiste?». Ella asintió con la cabeza. Salieron de la
casa acordando que nadie diría nada. Jamás.

*********

Tras la cruda confesión, los policías ministeriales tomaron una bolsa de
evidencia y la arrojaron sobre la mesa. «¿Este es el martillo que usaron
esa noche?». Manuel lo reconoció de inmediato.
Al lado del martillo colocaron una sábana color rosa con manchas de
sangre seca. Manuel la observó detenidamente y le confirmó a las
autoridades que era la misma con la que envolvieron el cuerpo.
Toda la narrativa del feminicidio quedó plasmada en su declaración firmada.
El único problema fue que el tiempo que transcurrió mientras estuvo
esperando para después declarar, fue más del que marca la ley.

14 de marzo de 2017.
Tres años después del feminicidio.
196

La defensa fue un paso adelante. Usando las propias herramientas legales
a las que la Fiscalía tendría que haberse apegado durante la investigación,
logró desestimar la prueba contundente que apuntaba a Manuel, Carlos y
Adrián como los feminicidas de Esmeralda.
El defensor de Manuel tomó la palabra durante el juicio y cambió por
completo la narrativa:

“Mi cliente fue invitado a comparecer ante el Ministerio Público a las 18:30
horas.
Cuando fue localizado por los policías ministeriales. Pero fue presentado
hasta las 22:10 de ese mismo día. Lo que revela que, no obstante a la
cercanía entre el lugar donde lo localizaron y las oficinas del órgano
investigador, mi cliente estuvo a disposición de los ministeriales por tres
horas y cuarenta minutos. Lo que equivale a una detención prolongada
injustificada, al ser obligación de los policías presentarlo de inmediato ante
el Ministerio Público.
Además, es evidente que el trato otorgado a mi cliente no fue el de una
persona que es citada a declarar en libertad, sino fue la orden de
presentación el instrumento procesal para detenerlo y someterlo a una
investigación.
Por consiguiente, la consecuencia de esta cadena de irregularidades no es
otra que la ilegalidad de la declaración en la que confesó haber estado
presente y observar cuando los otros dos implicados dieron muerte a la
víctima.
Dada la retención indebida, debe excluirse la prueba que derivó de la
detención ilegal, pues tiene como fuente directa la demora injustificada” .

La confesión fue eliminada de la evidencia. Los otros dos implicados
insistieron en que jamás estuvieron en la casa del asesinato aquella noche.
Gema, al ser interrogada, también negó todo.
El pacto de silencio fue respetado.
Al cierre de la sentencia, en el acta quedó escrito que «el relato de
Manuel es inverosímil y su declaración debe excluirse por derivar de una
detención ilegal, con violación a los derechos fundamentales del
sentenciado».
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La declaración de Manuel era la única evidencia “firme” que se tenía en
contra de él mismo y de los otros implicados. Pero al ser desechada el
caso se derrumbó con la misma rapidez con la que Esmeralda cayó al piso
después del golpe.
La sentencia absolutoria fue demoledora:

“ Las pruebas no son suficientes para demostrar la intervención del acusado
como autor o partícipe en el delito de feminicidio (...) Se sostiene la
imposibilidad de atribuir desde la declaración del acusado su intervención en
la ideación, preparación o realización de la conducta de feminicidio ”
Dos años después del feminicidio de Esmeralda, las últimas personas que
la vieron con vida y que tienen la respuesta a qué pasó con ella esa
noche, guardaron silencio.
El caso se perdió por insuficiencia de pruebas.
Cuando se dicta una sentencia absolutoria, es como si una varita mágica
pasara sobre un asesinato y lo borrara del mapa. Absolución es igual a
impunidad. Se deja de buscar culpables. El caso se cierra y se encierra en
una caja de cartón o en una carpeta digital de donde no saldrá jamás. Se
olvida, se empolva, se borra.
Esmeralda murió tres veces. Murió una vez, mientras la violaron. Murió dos
veces, cuando la enterraron para ocultar la brutalidad de su asesinato. Y
murió tres veces, cuando las autoridades encargadas de hacerle justicia,
dejaron de buscar a su feminicida.
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Feminicidio: Un patrón de vida del que nace, acepta y
justifica la violencia

Vania Esquivel Sifuentes
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Quiero empezar con mi definición de la palabra feminicidio es el ejercicio de la
acción de hacer o no hacer de gravedad y deshumanizante en contra de un ser
humano de género femenino, en cualquier edad y que siempre lesiona, el bien
tutelado de mayor protección en el mundo la vida, es un delito motivado por el
odio, por el sentido de posesión, por el ejercicio del poder, por sentirse superiores,
por ejercer la violencia sexual – verbal – doméstica – física – psicológica económica, laboral, colectiva, pederastia, incesto, prostitución, infanticidio,
homicidio, celotipia, machismo, venganza por terminar relaciones sentimentales,
bullying, redes de prostitución, ejercer amenazas, intimidación, privación de la
libertad, por enumerar los más comunes, torturas, mutilaciones, quemaduras,
violación, estrangulamiento, sofocación, ahorcamientos, disparos de armas de
fuego, lesiones con arma blanca, esclavitud y formas inimaginables todas de ellas
conductas delictivas y denigrantes, sin embargo se comienza a aplicar la
perspectiva de género en la criminología por la diferencia física principalmente en
el uso de la fuerza quiero precisar que me refiero a que un hombre es más fuerte
que una mujer, no somos iguales está claro.
Hay otras definiciones que comparto como que el feminicidio es la consecuencia
de estructuras de poder de un sistema patriarcal y matriarcal; una modalidad de
poder que interactúa con los sistemas socio-legales y da forma a la muerte en la
que operan diferentes actores encargados del control social, es una dominación
agresiva y lacerante, es un política social del exterminio de las mujeres, es el
control a través del temor e ignorancia para generar daño y obliga a que
sobrevivan con miedo e inseguras y amenazadas

en condiciones humanas
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mínimas y una grave opresión, esta me parece también interesante y amplia : es
todo acto de violencia basada en la pertenencia al sexo femenino que tenga o
pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico para
la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación
arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada.
Aquí entra también el infanticidio del género femenino a lo largo de la historia
mundial, en algunos países como China es una tragedia nacer niña es, donde son
abortadas o asesinadas, en la edad media en Inglaterra quemaban a las brujas
interesante podría ser el primer antecedente de feminicidio, en Afganistán los
hombres golpean a las mujeres públicamente hasta la muerte por prácticas de
religiones radicales, India es el numero uno de los diez países más peligrosos
para la mujer, a los ya anteriormente citados añadamos Congo, Pakistán, Somalia,
ya que siendo menor de edad les mutilan los genitales, después si no eres esclava
laboral o domestica eres violentadas sexualmente y la vaca es valiosa y sagrada
una mujer india no, en Rusia se despenalizo la violencia doméstica, la lista es
interminable por lo que los feminicidios no es un delito de nueva generación, esta
descomposición del tejido social es a nivel mundial, recientemente se ha actuado
con esa visibilización de su letalidad y peligrosidad y se ha luchado por no solo la
creación y reconocimiento de derechos sino por su ejercicio y protección, el
feminicidio es algo que siempre ha existido en México solo que es otra gran lucha
de ser tomadas en cuenta y lo triste es que son las víctimas y las familias de las
víctimas y activistas y población en general y personas comprometidas con el
tema las que hacen iniciativas basadas en estadísticas manchadas de sangre.
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En México, de hecho tenemos antecedentes de esta lucha de derechos donde en
1922 en San Luis Potosí el derecho al voto y en 1923 el derecho a participar en
proc3esos electorales pero solo a las alfabetizadas, empiezo por dejar asentado
esto luchando por la creación, reconocimiento, protección, ejercicio y defensa de
derechos, no éramos consideradas, ni siquiera de iguales, ni siquiera existíamos,
en fin, después otros estados como Chiapas, Tabasco, Puebla, años de lucha
después en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su
modificación de 2011, se prohíbe la discriminación por motivo de género, y
también reconoce a las comunidades indígenas, y garantiza las condiciones de
equidad y participación de las mujeres indígenas que es una minoría, de ahí nace
la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación donde se sanciona
cualquier efecto que impida o anule el reconocimiento de derechos, realmente
triste esta referencia.
Los antecedentes del nacimiento de la palabra feminicidio en inglés ¨feminicide¨,
utilizado en 1801 por el escritor inglés John Corry en el libro ¨A satirical view of
London at the commencement of the nineteenth century¨ en español ¨Una visión
satírica de Londres al comenzar el siglo diecinueve¨, que cabe aclarar que el autor
señala que este tipo de delincuencia es de naturaleza monstruosa, traicionera, ya
que comete infamias hasta provocar la muerte, después se difunde ante el uso de
Diana Rusell en 1976 ante el Tribunal Internacional de los Crímenes contra la
Mujer; donde señala

que es el terror anti femenino que incluye una amplia

variedad de abusos verbales y físicos tales como violación, tortura, esclavitud
sexual, abuso sexual infantil incestuoso, golpes físicos y emocionales, acoso
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sexual, mutilación genital, esterilización y maternidad forzada, siempre que estas
formas de terrorismo resultan en muerte de una mujer o niña se transforma en un
feminicidio, posteriormente en 1985 por la feminista estadounidense Mary Anne
Warren en su libro “Gendercide: The implications of sex selection.”, en español “El
homicidio en razón del género: las implicaciones de la selección por sexo”, que
hace referencia a las matanzas masivas con selección en base al género y es el
exterminio deliberado de personas de un género, cuando lo hace con el femenino,
deja en tinta las consecuencias letales, de prejuicios raciales, religiosos; este
concepto posteriormente se integró al lenguaje legal mundial.
Existe un Comité para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer y un
Observatorio contra el feminicidio y sobre la Violencia contra la Mujer, creados por
la Asamblea General de la ONU. El punto es que a nivel mundial es una severa
problemática ahora me remitiré a los antecedentes en México, hablaré tristemente
de Ciudad Juárez donde existen asesinatos seriales de carácter sexual con rasgos
visibles de odio, recordemos las cruces rosas que cubren los panteones, el
movimiento ¨Ni una menos¨, aquí desde 1993 se visibilizó esta problemática, en
noviembre de 2009 la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó el primer
fallo internacional sobre el feminicidio responsabilizando al Estado Mexicano por
la falta de diligencia en las investigaciones relacionadas a la desaparición y
asesinato de 6 mujeres en el caso del campo algodonero, donde hubo violaciones
a las garantías judiciales y procesales, derecho a la honra, a la intimidad, a la
dignidad, a la integridad personal, a la vida, protección judicial, derechos
humanos, y más. Donde se le solicitó a México conducir debidamente el proceso
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penal, reconocer públicamente su responsabilidad a nivel internacional y develar
un monumento en memoria de las víctimas.
No pretendo ser novedosa solo quiero ser lo más enunciativa pero hablaré
también de otro grupo específico poco mencionado que son las mujeres
indígenas; en México la composición pluricultural está sustentada originalmente en
sus pueblos indígenas, donde las mujeres han luchado activamente en defensa de
sus derechos a la libre autodeterminación y al continuo sufrimiento de la opresión
a lo largo de la historia, los hombres presiden los lugares privilegiados de
autoridad, poder y decisión y llevan a cabo su forma de gobierno y dominan de
forma colectiva e individual a las mujeres y niñas indígenas, es una estructura de
opresión que potencia las desventajas, y las excluye con todas las ventajas y la
poca y nula actuación de la jurisdicción de cada estado, y a la mediación de sus
propios sistemas normativos se complica aún más el acceso a la justicia sin
embargo estas prácticas tradicionales son perjudiciales no es una forma en la que
deban de vivir. Hablemos de la asignación exclusiva de actividades de servicio
doméstico dentro del núcleo familiar, el servicio, la sumisión, la prohibición de
acudir a actividades laborales, escolares y sociales, las deja vulnerables la
mayoría son analfabetas, esto propicia una situación de riesgo para ellas; porque
desconocen sus derechos.
La problemática se ha tratado desde diferentes perspectivas y es que la violencia
es el resultado de una convergencia de diversos factores que agravan los
problemas sistémicos más complejos. Desde 1989 México es país firmante de la
Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la
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Mujer CEDAW, principal herramienta internacional de defensa jurídica y política de
los derechos humanos, esto exhorta al Estado a erradicar la discriminación y la
violencia en contra de las mujeres mediante políticas públicas.
La violencia contra las mujeres en México es un tema central en la agenda pública
del país, la promulgación de leyes específicas para su protección y las acciones
de distintas dependencias del gobierno y grupos de sociedad civil han buscado
ofrecer una solución integral, sin embargo la violencia contra las mujeres sigue
representando un problema complejo.
Tristemente en México se propuso con una imperante necesidad la tipificación del
delito de feminicidio incorporado así en 2012 en el Código Penal Federal y en sus
31 estados, es en donde más iniciativas se han presentado es esa tan materia, así
que el pasado nos condena. El Estado de México es uno de los lugares que
encabezan las estadísticas de feminicidio del país de 2003 a la fecha han habido
más de 3591 asesinatos y sigue esta cifra subiendo y existen alertas de género
en sus municipios. A la letra dicho artículo:
¨Articulo 325.- Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer
por razones de género. Se considera que existen razones de género cuando
concurran algunas de las siguientes circunstancias:
I.

La victima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo;

II.

A la víctima se le hayan infligido lesiones, mutilaciones infamantes o
degradantes previas o posteriores a la privación de la vida o actos de
necrofilia
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III.

Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito
familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima;

IV.

Haya existido entre el activo y la victima una relación sentimental,
afectiva o de confianza;

V.

Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el
hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la
víctima;

VI.

La victima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo
a la privación de la vida;

VII.

El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público;

A quien cometa el delito de feminicidio se le impondrán de cuarenta a sesenta
años de prisión y de quinientos a mil días multa.
Además de las sanciones descritas en el presente artículo, el sujeto activo
perderá todos los derechos con relación a la víctima incluida los de carácter
sucesorio.
En caso de que no se acredite el feminicidio, se aplicaran las reglas del
homicidio.
Al servidor público que retarde o entorpezca maliciosamente o por negligencia
la procuración o administración de justicia se le impondrá pena de prisión de
tres a ocho años y de quinientos a mil quinientos días multa además será
destituido e inhabilitado de tres a diez años para desempeñar otro empleo,
cargo o comisión públicos¨
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Aunque la mayoría de las entidades federativas siguen la norma federal lo cierto
es que la tipificación jurídica del feminicidio no es igual en todas las legislaciones
cada entidad reconoce este problema con diversas características con las cuales
puede ser identificado, actualmente cada entidad tiene la libertad de regular sus
delitos y tipificarlos como ellos consideren pertinente. Me permitiré analizar y
criticar su limitado concepto el contenido del artículo anteriormente citado,
importante puntualizar que en donde señala que la víctima presente signos de
violencia sexual de cualquier tipo reconoce que la forma de lastimar la integridad y
la dignidad de las mujeres, y con ello demostrar su poderío y control sobre ellas a
través del acto sexual sin consentimiento, posteriormente donde señala los de las
amenazas, acoso o lesiones por parte del sujeto activo, establece que el
feminicidio no es un practica aislada que sucede sin alertas previas, de hecho es
el resultado de continuos actos de violencia contra la mujer, quiere decir que el
asesino es alguien que la víctima conocía y con la que mantenía un vínculo,
porque ya anteriormente fue violentada antes de ser asesinada, además de que el
Estado en su procuración de justicia ha sido negligente porque de haber sido
denunciada estas no fueron detenidas para que no dieran como resultado la
muerte. Además del tipo de violencia referida en párrafos anteriores, si a la víctima
se le infligieron lesiones previas, una característica visual son los actos de
violencia como rasguños, moretones, pellizcos, patadas,

quemadas, mordidas

todos infames y degradantes, posteriormente con disparos, asfixias, golpes
contundentes, puñaladas fueron la causa de la muerte, el cuerpo de la mujer habla
de su violento pasado que la llevo al hecho trágico ejecutado por un hombre con
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fuerza física superior para poder ejecutar y con una emoción violenta en su actuar.
Ahora bien también se señalan los actos previos y posteriores a la muerte de la
mujer, que la víctima haya sido incomunicada previo a la privación de la vida,
establece que durante la comisión de este delito las mujer está en un estado tan
mínimo de control sobre su propia vida que no tiene la posibilidad de pedir la
intervención de un tercero, signos claros de alevosía y ventaja, es en realidad una
situación de desprotección real o incapacidad que imposibilita su defensa.
Continuo señala en otra fracción de la exhibición o exposición, eso se visibilizo en
ciertos Estados y el cuerpo hablaba, difícil de creerlo pero las circunstancias del
delito

tiene un significado y un mensaje, si fue mutilada, quemada, arrojada

desnuda, con sus pantaletas abajo, con el rostro desfigurado, metidas en una
maleta, aventadas en un rio, en un lugar alejado, como un desecho cualquiera un
desperdicio, etcétera.
Es una advertencia de que los hombres se sienten superiores e invadidos por que
la mujer se ha incorporado a la esfera laboral, social y económica definitivamente
nada más erróneo y donde están definiendo que la calle, las casas, el transporte,
ningún lugar es fiable, que es su territorio que no es seguro y pueden hacer lo que
quieran, como quieran, cuando quieran y con quien quieran, ante esto ciertos
hombres deciden someter a las mujeres a un espiral de violencia, la realidad es
que las mujeres que han sido asesinadas estaban solas, no contaban con los
elementos para huir, para frenar esta violencia, no detectaron el peligro y no
tenían las herramientas, no tuvo lugar en su pensar y actuar evitarlo.
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Una vez cometido este lamentable hecho el castigo varía en cada entidad pero la
media arroja unos 43 años, como es posible observar la pena es muy elevada,
considerando que la pena mínima es 20 años y la pena máxima 70. Noté que
también hay un odio creciente a las lesbianas, a la mujer transexual, a la
transgenero y varios homicidios atentan contra la comunidad LGBT, esta
homofobia deberían de ser tipificada también. Pero si aumentar las penas, por
ejemplo: menores de edad, incapaces, indígenas, con capacidades diferentes,
embarazadas, analfabetas, etcétera. Como vemos es una apropiación del cuerpo
y de la vida de la mujer a partir de las relaciones de poder, la estructura social e
ideología de odio de ciertos individuos masculinos toman acción. El feminicidio
desde el punto de vista normativo debe ser amplio y ser tipificado, pero más que
eso la obligación de realizar investigaciones eficaces que no dejen al asesino
impune, las autoridades tiene que enviar a la población y la sociedad el mensaje
de que serán castigados y que no será tolerado en nuestro país estas conductas
se realiza con las penas correspondientes y se exige que las autoridades actúen
eficaz y precisas para detener la violencia que sufrimos no podemos seguir viendo
como mujeres y niñas que fueron madres, hijas, hermanas, conocidas y extrañas
siguen muriendo, en mente y manos de un feminicida.
La actualidad de las noticias mundiales dejan claro que el lugar de los seres
humanos sin delimitar género no sufren violencia sino que se convirtió ya en una
forma de vida, me queda claro que el tema es feminicidio pero quiero resaltar que
los principales opresores, aliados, maestros y víctimas son hombres y mujeres
somos toda la humanidad, y afecta de manera directa a las mujeres pero
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olvidamos a los que sufren la violencia indirecta, a los progenitores y a su
descendencia, lastima a toda la sociedad, y es un sufrimiento bastante empático,
quiero resaltar que todos somos responsables de lo que sucede porque aunque
hemos peleado por igualdad de derechos no somos iguales, las diferencias físicas,
de fuerza, de resistencia, de apego, de emoción, químicas, celulares, psicológicas,
educativas, son las que te llevan a un actuar y un hacer que determina el bien y el
mal. Sin embargo este fenómeno ha rebasado el entendimiento humano, ha
llegado a toda casa, escuela, Alcaldía, cuidad, distrito, país, frontera, de noche de
día, en niñas en adolescentes, en mujeres adultas, ricas, pobres, rubias, morenas,
altas, bajitas, robustas, delgadas, casadas, viudas solteras, divorciadas,
analfabetas, con licenciaturas, con oficios y con cualquier descripción que exista.
Está bien estar en casa y cuidar a los hijos y dejar postergado tus proyectos
laborales, tus proyectos educativos, mientras sea aceptable, reconocido y
respetado con agrado y con amor y obvio las consecuencias económicas que esto
conlleve un ingreso menos, no es que afecte sino que si no es así sin
recriminación ni remordimiento, porque si la mujer y el hombre así lo sienten y así
lo vive, y empieza una desproporción jerárquica, porque para formar la célula de la
sociedad que es la familia, como sea esta con padres divorciados, separados,
viudos, los que viven con los padres, con los abuelos, con mucho ingreso
económico, con limitado, en casa rentada, en casa propia, en zona bonita, en zona
fea, en escuelas privadas o públicas, la circunstancia que sea asumirla, abrazarla,
vivir en armonía y felicidad, y recalco con amor, ese es el pilar.
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Como en casa estamos educando, niños felices o infelices, que se convertirán en
adolescentes, adultos y formarán relaciones así con todos machos que crían
mujeres y mujeres que crían machos, mujeres sumisas, el papel tan importante
formativo de la educación de los menores.
Lastimosamente pero el instinto que mueve a uno de los delitos más silenciosos y
aceptados es el delito de violación y la modalidad del incesto, probablemente uno
de los más dañinos e irreparables para quien lo sufre, es importante señalar que
los abusos son por padres, tíos, abuelos, padrastros porque se les despertó la
libido y se sintieron con derecho abusaron de su posición y del amor mal
entendido, es eso, entendemos mal el amor, el amor a uno mismo eso debería de
quedar claro siempre, en mi etapa de asesora legal de un centro de adicciones y
de litigio en derecho familiar y penal, y donde más adelante fue de gran utilidad
cuando fui asesora en la Cámara de Diputados, donde daba asesorías en
cualquier tipo de contexto social en diferentes colonias y con todo tipo de personas
y edades, asesorías en uno de las zonas más peligrosas en Pedregal de Santo
Domingo, Coyoacán, donde se realizaron en la práctica a través de las consultas,
asesorías, platicas, intervenciones la implementación de diversas acciones para
prevenir la Violencia contra las mujeres, de acuerdo a la realidad tan triste que me
tocó ver, escuchar, sentir y trabajar para ella, cabe señalar que el estudio,
estadísticas, estrategias multidisciplinarias fue gratificante porque hubo resultados
palpables, sin embargo no fue suficiente, falta de promoción de derechos, difusión
de información, falta de recursos y falta de continuidad, los escasos recursos de
asesoría, orientación y canalización porque para este tipo de acciones de estudios
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demográficos y diagnósticos se necesita excelente y especializado recurso
humano y mucho recurso económico, cosa que bien cabe dejar que nuestro
México corruptible el daño llega hasta políticas publicas educativas y de salud, se
me ocurre mencionar que se ve truncada por eso por la corrupción, indiferencia e
indolente ignorancia, entre otras.
Lo que reitero tuve la oportunidad de ver, aprender, estudiar, sanar y capitalizar la
violencia es un problema multicausal y multidimensional que lo determina por la
especificidad de las realidades sociales, culturales, económicas, históricas y
políticas, es un fenómeno que toma las características de cada lugar por lo que las
políticas para su prevención y control deben responder a las dinámicas territoriales
de ahí que los gobiernos y la sociedad civil sean los agentes mejores posicionados
para instrumentarlas.
Propuestas en seguridad urbana partiendo del enfoque de un rol integrador de la
integración social y cultural, siendo la prevención uno de los instrumentos, en ese
sentido la cultura de la prevención empieza por generarse como un dimensión
transversal incorporada a la definición e implementación de sus políticas, el
incremento de la violencia son muchas por mencionar exclusión social,
desempleo, marginación, abandono escolar, analfabetismo, modificaciones
estructurales en la familia, reconociendo que la violencia familiar es también causa
de la violencia en la calles. Las causas institucionales son el inadecuado sistema
de justicia penal, la delincuencia y su crecimiento y efectivamente la justicia es
lenta, inadaptada a la resolución de conflictos sobrecargada en su ineficaz modo
de trabajo, procedimientos y su lenguaje lo hacen inaccesible a la mayoría. Las
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causas ligadas al entorno, una explotación demográfica descontrolada, ausencia
de concepto de seguridad en las políticas de seguridad, surgimiento de espacios
semi públicos que no tienen difusión ni implementación de programas inclusivos y
eficaces, ilegalidad en zonas de bajo control de índice delictivo alto donde las
mafias locales explotan y las hacen peligrosas para la sociedad.
Por lo que estar cerca de la población, de la ciudadanía, de escuelas, de
docentes, de padres de familia, del personal de salud, de agentes del ministerio
público, de policías, de las autoridades en materia de seguridad ciudadana,
asociaciones civiles con causas similares, por eso conocer necesidades y
carencias, es un escenario propicio para llevar a cabo todo tipo de acciones
preventivas, desde aquellas encaminadas a la detección, atención, sensibilización,
educación, cultura, recreación y de resiliencia, hasta aquellas que hacen necesario
conjuntar esfuerzos e intercambios de experiencias entre pares, diálogos
permanentes, alianzas inclusivas, recuperación, resignificación de valores, toma
de decisiones, reforzar habilidades para la vida, difusión de derechos, análisis del
sistema de justicia penal, atención a víctimas, prevención de adicciones,
prevención de delitos sexuales, autoestima en las relaciones, campañas que
generen conciencia y diseño de estrategias.
Por eso es necesario que personal de alta especialidad capacitado de forma
continua cuente con antecedentes para la elaboración de documentos importantes
con objetivos generales y objetivos específicos, un plan de acción, principios
rectores,

perspectiva

de

género,

población

juvenil,

derechos

humanos,

transformación cultural, reconocimientos de las dinámicas territoriales y la
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participación civil a través de la ciudadanía, estrategias de intervención y hago
énfasis en que la prevención es un eje fundamental para establecer el conjunto de
medidas para generar cambios conductuales y de relaciones sociales respecto a
los diferentes tipos y modalidades de violencia social en contra de las mujeres, los
lineamientos de intervención en el corto, mediano y largo plazo que deben de
implementarse como parte de las acciones para prevenir la violencia contra las
mujeres, en cada ámbito, en casa, en la escuela, en el trabajo y en la calle y en
todas las etapas de los diferentes escenarios del desarrollo de la vida de un ser
humano y su

monitoreo, evaluación y seguimiento de todas y cada una las

estrategias de intervención para lograr una transformación.
Por eso es que la promotoría del desarrollo integral y de la inclusión social debe
de tener un perfil protagónico y señalar e indicar un nuevo horizonte de
competencias, funciones e innovaciones y buenas prácticas. Las políticas y
acciones de igualdad de género, la prevención del delito y la seguridad ciudadana
se necesitaran dentro de una nueva agenda necesaria, abierta y sensible a las
problemáticas y los derechos humanos.
Por eso es que escuchar las voces, sus matices y asumir el compromiso de darle
respuesta a sus necesidades e intereses de cada una de la personas y en
particular de aquellas que por diferentes circunstancias se encuentran en riesgo y
viven en situaciones de violencia es un gran compromiso de una ética y
humanidad incomparable.
Precisar como objetivo el fortalecer el desempeño de las funciones de la seguridad
pública como concepto entenderlo, donde se preserven las libertades, el orden y la
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paz públicos y la finalidad es identificar y analizar las principales características,
tipos y causas de la violencia social y contra las mujeres para orientarlas acciones
reflejadas en el bienestar.
El reconocimiento de la violencia social en contra de las mujeres es el principio
nombrarla lo que existe lo que está en la realidad, es un problema complejo,
polifacético, de raíces biográficas, psicológicas, sociales y ambientales, para el
que o existe una solución sencilla o única por el contrario cada vez que se
extiende más la idea de que su tratamiento requiere enfoques multidisciplinarios e
intervenciones en varios planos, con la concurrencia simultanea de diversos
sectores.
Prevenir la violencia más allá de la adopción de estrategias orientadas a contener
la comisión de delitos, su fin es anticiparse y modificar las dinámicas sociales,
institucionales, económicas y culturales que generan y refuerzan los procesos
violentos, implica atacar sus manifestaciones y prevenir su ocurrencia, recursos
que ofrezcan una sólida articulación de respuestas capaces de intervenir en plano
familiar, comunitario y social donde la prevención logre identificar y atender los
factores que propician y legitiman la violencia.
Reconocer la complejidad y la diversidad de factores y situaciones que
acompañan el fenómeno de la violencia aceptada por la comunidad contra las
mujeres permite y de hecho exige el conocimiento más preciso posible de las
condiciones que subyacen en las practicas violentas que se presentan en los
distintos niveles, aportar de este conocimiento es posible el despliegue de
intervenciones dirigidas a prevenir, atender y sancionar las diferentes formas de
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violencia, el desafío consiste justamente en transformar estas situaciones para
construir condiciones de seguridad para todas las personas, desactivar y erradicar
las conductas violentas. Uno de los enfoques es que la realidad social, familiar y
cultural están organizadas como un todo articulado como un sistema compuesto
por diferentes subsistemas que se articulan entre sí de manera dinámica, la
descripción de dimensiones de análisis y de interacción reciproca de 4 niveles: el
individual, el familiar, el social y el comunitario, desde esta consideración se
entiende que no hay un único nivel, dimensión o perspectiva que explique la
violencia ni tampoco una ecuación de factores, que dé cuenta de todos sus casos,
sin embargo existen aproximaciones que se relacionan con los aportes de la
perspectiva de género, sobre la construcción de la identidad social de las
personas y la forma en que culturalmente se establecen las relaciones de poder
entre mujeres y hombres. Cada persona esa inmersa en una multiplicidad de
niveles relacionados entre sí, donde se producen diversas expresiones y
dinámicas de la violencia.
El primer nivel que es el individual, donde cuentan los factores biosociales que
subyacen en la historia de la vida persona. En este pueden considerarse
características como la edad, el sexo, el nivel educativo, el empleo o los ingresos.
Los factores de riesgo que se deben de observarse, la presencia de antecedentes
de conductas agresivas o de auto desvalorización, trastornos psíquicos de
personalidad, adicciones o situaciones de crisis individual debido a la pérdida de
empleo, las frustraciones profesionales o el fracaso escolar, entre otras.
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En el segundo nivel el familiar es sobre la relación de las personas con su medio
ambiente inmediato, es decir las relaciones más próxima en la familia de
pertenencia, entre cónyuges o parejas y entre quienes forman el grupo familiar y
más cercano de amistades, vivir en ambientes familiares violentos, sufrir
agresiones de cualquier tipo o gravedad en la familia o atestiguar la comisión de
actos de violencia, pueden predisponer a las personas a sufrir o a perpetrar este
tipo de actos en la adolescencia, la juventud y la vida adulta. Tener amistades que
comentan o incitan actos violentos, también eleva el riesgo de que una persona
joven sufra o realice actos de violencia.
En el tercer nivel que es el social se exploran los contextos comunitarios en donde
se desarrollan los individuos o las familias, así como las relaciones sociales que se
establecen, se trata de identificar las características de estos ambientes y
determinar en qué medida estas pueden aumentar el riesgo de ocurrencia de
actos violentos o fomentar la cultura de la violencia. Los riesgos pueden estar
potenciados por conflictos comunitarios derivados del deterioro urbano, el
hacinamiento, la penuria económica, el desempleo o la falta de oportunidades de
desarrollo educativo y deportivo, así como por la carencia de espacios lúdicos. La
presencia de comportamientos delictivos, robos, vandalismo, homicidios y tráfico
de drogas, entre otros hacen cotidiana y tolerable la convivencia violenta, incluso,
banalizan el sentido de vivir en peligro de padecerla o infringirla.
En el cuarto nivel el comunitario se reúnen lo factores de carácter más general,
relativos a la estructura de la sociedad, son factores que pueden contribuir a
favorecer un clima que incite o inhiba la violencia, por ejemplo la impunidad; la
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posibilidad de adquirir armas fácilmente; la cultura de la ilegalidad; las relaciones o
tratos corruptos con agentes de seguridad y de justicia y la falta de respeto por las
instituciones. Estas circunstancias se tornan en una especie de capital social
negativo, al propiciar comportamientos colectivos proclives a la delincuencia o
cuando menos, a la desobediencia a la ley. En este nivel puede observarse el
grado en que están institucionalizadas las pautas violentas o las normas que
toleran el uso de la violencia es decir, como se han convertido en rutinas o
patrones de comportamiento aceptados en la estructura de la sociedad la violencia
es vista, entonces como algo cotidiano y normal, con lo que se contribuye a su
legitimación como práctica generalizada.
Desde la perspectiva de género el modelo ofrece una mirada novedosa y amplia
para abordar las diversas formas y expresiones de la violencia, ya que incluya
aquellas que se presentan entre los hombres, tanto en lo público como lo privado y
que se promocionan o actualizan a partir de las formas y los códigos de la
masculinidad y la cultura patriarcal. Estos códigos juegan un papel importante en
la reproducción o legitimación de los comportamientos violentos así como en la
resolución de conflictos entre los dos géneros y en las relaciones asimétricas de
poder entre los hombres, además son decisivos en la generación de los entornos
sociales violentos, que incrementan los riesgos de las mujeres y niñas al ser
victimizadas por las diversas modalidades de la violencia basada en el género.
El desarrollo de modelo para una vida libre de violencia de género es un esfuerzo
conceptual dirigido a integrar tres perspectivas, hasta ahora poco articuladas
como: el enfoque de atención de la violencia hacia las mujeres, el enfoque para la
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atención de la violencia familiar y el enfoque de ciudades seguras. Ya que soy
abogada me parece importante señalar que hay distintos instrumentos
internacionales básicos en la configuración de las acciones desplegadas en
diversos países como: la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia Contra la Mujer, conocida como la Convención de Belem do
Para en 1995 suscrita por México en dicha convención los Estados parte se
obligaron a adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de
hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner el peligro la vida de la mujer de
cualquier forma que atente contra su integridad especialmente en situaciones en
las que la mujer se encuentre en una situación de vulnerabilidad a la violencia, la
Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, adoptada por la
Asamblea de la Naciones Unidad en 1993, ratificado en 1998 y la Declaración de
Bogotá sobre Ciudades Seguras para mujeres y niños en 2004. Estos
instrumentos han sido identificados como propulsores de un nuevo potencial
civilizatorio, pues abren una agenda de igualdad entre mujeres y hombres.
En el 2006 la ONU analizo diversas formas de violencia contra las mujeres en
México y entrego un informe con recomendaciones y medidas para erradicarlas, el
Secretario General de la ONU recomendó el estado mexicano implementar
medidas adecuadas para combatir la violencia y transitar del reino de la
discrecionalidad al estado de derecho en el que se garanticen los derechos
fundamentales de las mujeres, aunado a ello en 2009 fue creada la Comisión
Nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres como parte de
las acciones del gobierno federal.

La agenda inicia con la adopción de
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legislaciones en contra de la violencia basada en el género y sus medidas de
atención, procuración de justicia y reparación de daños a las víctimas. Sin
embargo, se extiende a las acciones preventivas que obligadamente deben
combatir la discriminación de género en todas sus manifestaciones, así como
favorecer el empoderamiento económico y la participación social de las mujeres,
procurando revertir las causas estructurales de la violencia tanto en el ámbito
privado como en los distintos espacios públicos.
El Estado Mexicano también ha brindado un marco jurídico razón por la cual se
creó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que
obliga al Estado a garantizar a las mujeres su seguridad y el ejercicio pleno de sus
derechos y plantea principios y criterios que delinean con claridad los valores,
enfoques de política, servicios y procedimientos para orientar las acciones, diseñar
los servicios y aplicar los mecanismos que se destinen a la atención de las
víctimas. Los principios son apego y respeto a los derechos humanos de las
víctimas; promoción de la igualdad jurídica de las mujeres y los grupos vulnerables
y respeto a la dignidad humana.
La violencia tiene un carácter de género muy marcado, en el especio doméstico y
privado recae preferentemente sobre las mujeres, pero el tema es más complejo y
en buena medida tiene que ver con las relaciones de poder, el uso de la fuerza y
la dominación, como pautas de la cultura patriarcal, las intervenciones preventivas
deberán empezar a impulsar de una manera más clara y decidida el
cuestionamiento y la transformación de tales formas de masculinidad y el acceso a
la construcción de masculinidades no violentas, por eso es tan importante la
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intervención en edades temprana, una parte fundamental del desarrollo humano
es el juvenil entendido como acceso a oportunidades, garantía y ejercicio de sus
derechos y deberes y condiciones básicas de vida, el desarrollo juvenil tiene como
fin el incremento de la libertad, la calidad de vida, el bienestar y progreso tanto del
joven en cuanto sujeto individual como de los colectivos y de la sociedad en su
conjunto.
El feminicidio es la forma más grave de violencia en contra de la mujer sin
embargo es la única conducta punible con perspectiva de género en la legislación,
por ello también se debe de ampliar el catálogo de conductas que deben de
normarse y sancionarse con especial severidad y que seguramente impactaran en
la disminución de muchos delitos de género. Como lo mencione anteriormente
algunos delitos no contemplan la perspectiva de género, como la pornografía, la
pederastia e infanticidio, el abuso sexual, turismo sexual, amenazas,

contra

mujeres y niñas indígenas ya que estas comunidades se rigen también a usos y
costumbres, por eso es necesario el impulso de reformas legislativas que
consideren como agravantes los delitos cometidos en contra las mujeres por su
condición de género y que atente contra vida e integridad no que no solo
contemple la muerte sino que prevenga esta y cualquier delito encaminado a
provocarla muerte, lo anterior debe de ser contemplado en un reforma legislativa
con perspectiva de género como el aumento de las penas para los delitos
cometidos el contra de las mujeres y niñas en los que se atente contra su vida,
libertad, integridad, derechos humanos y que fueron motivados por razones de
género. Buscar que las instituciones de procuración e impartición de justicia
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tengan instrumentos de atención y adicionar una sanción más alta si la víctima es
menor de edad. La prevención de la violencia, la promoción de la convivencia, es
una exigencia que niños, niñas, adolescentes y la mujeres sean consideradas
sujetos de derechos y tengan garantizada la vigencia de tales derechos, tanto las
víctimas de la violencia como los jóvenes involucrados como actores de ella son,
con mucha frecuencia personas a quienes se les ha negado todo derecho, en
muchos casos la prevención de la violencia pasa por la restitución de derechos
negados. Una parte importante de la reducción de los indicadores de violencia
tiene que ver con la transformación cultural, producida tanto por las intervenciones
locales sostenida por políticas públicas que han enfatizado en la participación
ciudadana, en la cultura para la paz y la convivencia, los jóvenes son por su
condición los agentes más dinámicos de la transformación cultural , para ellos
mismos y para el resto de la sociedad, las intervenciones preventivas con jóvenes
debe de promover este aspecto de las capacidades juveniles. En todos los casos
la violencia afecta a todos reviste dinámicas particulares, y la forma en que sucede
suele ser un referente de identidad, muchas dinámicas de conflicto vinculadas al
territorio, esa es una poderosa fuerza de transformación ya que los jóvenes tiene
la capacidad para actuar como agentes en la transformación de sus propias
comunidades y en la reconstrucción del tejido social es un grupo etario con la
capacidad de modificar su estructura y el impacto que genera es definitivo.
Si la población civil, si las familias, si los padres y madres de familia se emplean
para que los procesos y acciones tengan significado en las que los sujetos que
interviene de manera directa e indirecta o a través de sus voces para deliberar,
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decidir, ejecutar, reflexionar, evaluar sobra asuntos de su interés tanto el ámbito
público como el privado, la participación es un derecho fundamental que también
debe de ser ejercido, el involucrarse de manera comprometida con conocimiento
de causa sobre asuntos de interés, forma parte del ejercicio de la democracia
entendida en su sentido más amplio y no solo como régimen político y es un
perspectiva de desarrollo de la autodeterminación y autonomía de los sujetos y de
garantía de los derechos de las minorías afectadas o de las poblaciones
vulnerables y afectadas y no como dictadura de las mayorías.
La relación entre los conceptos anteriores puede ser establecida partir de un
nuevo concepto: el de convivencia y cohesión social. En una sociedad moderna
atravesada por toda clase de diferencias, no se puede pensar en la convivencia
como ausencia de conflictos sino como la posibilidad de su resolución y
transformación creativas de tal forma, que el resultado sea el mejoramiento de la
calidad de vida de todas las personas. La promoción de la convivencia y la
cohesión social está relacionada con un orden de conceptos afines tales como el
desarrollo humano, la vigencia plena de los derechos humanos, la construcción de
igualdad, equidad, democracia y ciudadanía.
Una estrategia de intervención social requiere llevar a cabo acciones integrales en
el ámbito de la prevención, atención y sanción de la violencia, así como en los
niveles que ya había mencionado anteriormente el individual, familiar, comunitario
y social, las actuaciones en un nivel simbólico y en los contenidos educativos y
culturales de los discursos y prácticas que sustentan y legitiman la violencia
basada en el género, desactivar los factores de riesgo contextuales y grupales,
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que detonan un victimización delictiva, desarrollo en la atención para las mujeres
en situación de violencia basadas en el género así como para los generadores,
desarrollo de acciones en materia de procuración y administración de justicia que
reduzcan la impunidad de los delitos, generación de espacios y condiciones de
seguridad viables. Definir estrategias que buscan un intervención coordinada de
sociedad civil, instituciones públicas y privadas así como de los actores sociales,
para anticiparse detectar y disminuir

las dinámicas sociales que generan

contextos de violencia de género y que permiten aminorar el nivel de riesgo de
que ocurra, con el fin de generar una cultura que favorezca la resolución pacífica
de conflictos y ciudades seguras para todas. La prevención es toda estrategia de
intervención social orientada a evitar un comportamiento que se considera nocivo
antes de que ocurra. Supone la presencia de un riesgo y su enfoque depende de
la manera en cómo se caracteriza, la prevención puede ser universal, especifica y
selectiva. En ese sentido la prevención es un eje fundamental que establece el
conjunto de medidas focalizadas en la persona y la comunidad para generar
cambios conductuales y de relaciones sociales respecto a los diferentes tipos y
modalidades de violencia social en contra de las mujeres, consecuentemente toda
acción preventiva deberá constar de los tres niveles preventivo el primario
anticipar y evitar la aparición de la violencia, el secundario en la detección
temprana de casos y eventos violentos y el terciario lograr la disminución de
víctimas de la violencia e implementación de acciones disuasivas que desalienten
la violencia. Estos tres niveles requieren de estrategias informativas, de
sensibilización y formación dirigida a toda la población, a efecto de cambiar las
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actitudes, aptitudes y cuestionar los estereotipos y prejuicios existentes en la
sociedad, y a la vez fomenten el empoderamiento económico, político y social de
las mujeres para superar su posición subordinada en la sociedad.
Asimismo la prevención de la violencia exige caracterizar e identificar factores de
riesgo, la relación entre estos, la amenaza y la vulnerabilidad entendida como la
probabilidad de padecer o ejecutar hechos violentos, con actuación sobre los
determinantes socioculturales y estructurales que le generan. De la mismo forma
determinar los factores protectores que reducen la vulnerabilidad y disminuyen o
anulan el riesgo y la amenaza, en cada uno de los niveles. La prevención también
implica crear espacios urbanos seguros y amigables para las mujeres impactando
a toda la población a través del uso creativo del tiempo libre y la recuperación de
parques y centros deportivos entre otros. Es importante poner atención sobre el
aumento de violencia en los planteles escolares, mediante conductas como el
bullying, al acoso, hostigamiento e intimidación que pueden ir desde lesiones
físicas y psicológicas hasta agresiones sexuales, ante el incremento de estas
prácticas violentas las escuelas se vuelven espacios estratégicos para la
prevención de todas las formas de violencia en menores y adolescentes en ambos
sexos, eso quiera o no impacta e en el amor propio de individuos en formación es
vital impactar a los docentes ya que gran parte la vida sucede en el contexto
escolar. Los programas de prevención deben de responder a cada situación en
particular a cada espacio, a cada escuela, a cada voz , a cada necesidad, a cada
familia, es necesario que los factores de riesgo sean identificado en los diferentes
planos que tenemos claro ciertos problemas como por ejemplo los ingresos
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económicos, la educación que tuvimos de generaciones anteriores de padres,
madres, abuelas y abuelos y de bisabuelos, de la escuela, la impulsividad no
regulada y no canalizada de la mejor manera, el bajo nivel educativo, la falta de
interés o de tiempo de involucrarse, no nos acerca a donde queremos llevar
entonces no es un tema prioritario e importante en nuestra agenda que merece ser
atendido lo que menos se necesita es una sociedad indolente e indiferente, es
muy fácil darse cuenta de que lo que está sucediendo no está bien, sino te sacude
sino te vibra no moverás un dedo pero si te importa y te involucras hay de que dar
soluciones hay que investigar, hay que comprometerse sino esto seguirá
sucediendo y será lo que es ahora una realidad. Será que tenemos una coraza
ante lo que pasa niñas violadas por sus padres o padrastros, niñas caminando con
inseguridad, abuso de sustancias psicotrópicas en edades muy tempranas,
comportamientos

agresivos,

maltrato

infantil,

con

huellas

de

abandono,

adolescentes que tratan de tener un afecto sin importar a qué precio, mujeres con
una falsa idea del amor, familia con padres con heridas de abandono y con hijos,
miedo, falta de amor y así vamos por el mundo caminando lesionadas, que
esperamos ver en un noticiero, que esperamos escuchar, familias sufriendo,
carpetas

de

investigación

inconclusas,

muertes,

vejaciones,

violaciones,

desapariciones. No todas tenemos el privilegio de verlo de vivirlo de trabajarlo
desde cerca te da una visión real y clara de la realidad por eso es un deber
compartir lo que la experiencia me dejo y verlo desde otro enfoque, de un
maravilloso grupo multidisciplinario como psiquiatras, psicólogos, trabajadores
sociales, enfermeros, madres de familia, te hace cuestionarte mucho, un trabajo
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de introspección, estas vivencias te hacen llorar, renunciar, te hacen escribir,
estudiar, medir, realizar diagnósticos, organizar conferencias platicas, pero hacer
algo, un grano de arena una aportación, no para además cumplir un deber social
sino para crecer, para hacer y para crear lo que te estremece y lo que te duele, e
intentar desde un punto de vista como profesional y con la experiencia aportar
reflexiones, ideas y algo que sirva para informar, proponer y servir.
Así como los patrones de socialización que estructuran las formas de la
masculinidad o las prácticas de la autoridad basadas en el uso de la violencia y
conductas adictivas que favorecen la expresión de comportamientos y practicas
violentas, así mismo se debe de poner atención a las formas de relación de los
grupos en riesgo ya que para el caso concreto de la violencia basada en el género
del aislamiento y la falta de redes sociales (con esto no me refiero a Facebook, ni
Instagram) me refiero a la red de apoyo cuando una individuo tiene problemas, la
principal y más importante la familia, también hay pares, también hay grupos
especializados, etcétera, esto constituyen obstáculos para enfrentarla.
En las familias, la interacción y el compartir el domicilio con un agresor puede
aumentar las oportunidades para que se produzcan encuentros violentos hacia la
pareja y si estos tienen hijos pues también. Dado que los individuos están unidos
en una relación continua, es probable en estos casos que la víctima sea
reiteradamente lastimada por el generador de violencia. La falta de poder y la
sobrecarga de tareas y responsabilidades domésticas colocan a las mujeres en
situación de desventaja para negociar en los conflictos familiares , pues les
impiden buscar su autonomía económica, volviéndolas dependientes y sin
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capacidad para enfrentar situaciones de violencia, en el caso de la violencia
interpersonal entre los jóvenes, las investigaciones revelan que ellos tiene muchas
más probabilidades de involucrarse en actos violentos, cuando sus amigos
promueven aprueban ese comportamiento. Los compañeros, la pareja y los
miembros de la familia tienen el potencial de configurar el comportamiento de un
individuo y la gama de experiencias de este.
El tercer nivel examina los contextos de la comunidad en los que se inscriben las
relaciones sociales como la escuela, el lugar de trabajo y el vecindario y busca
identificar las características de estos ámbitos, que se asocian con ser víctimas o
perpetradores de actos violentos, de igual manera en las comunidades como
empleo, el aislamiento social cuando no hay participación en actividades sociales,
cuidado de los hijos, la heterogeneidad que es la población diversa con escasa o
nula cohesión social, y una densidad de población alta, son características
asociadas con la violencia, las investigaciones sobre la violencia muestran que
determinados ámbitos comunitarios favorecen la violencia más que otros.
Por ultimo destacan los factores sociales que crean un clima de aceptación de la
violencia, los que reducen las inhibiciones contra esta y los que crean y mantienen
las brechas entre distintos segmentos de la sociedad o generan tensiones entre
diferentes grupos y comunidades entre ellos figuran las normas culturales que
apoyan la violencia de una manera aceptable para resolver conflictos, normas que
refuerzan el dominio masculino sobre las mujeres y las menores y normas que
respaldan el uso excesivo de la fuerza. Entre los factores más generales también
cabe mencionar políticas educativas, económicas y sociales que mantienen
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niveles altos de desigualdad económica o social entre los distintos grupos de la
sociedad. Los elementos anteriormente citados no favorecen el desarrollo de
mecanismos de cohesión social ni la construcción de convivencia, aspectos
necesarios para restablecer la vida comunitaria desde una perspectiva ciudadana
que desaliente la exposición principalmente de las generaciones más jóvenes y en
desarrollo y a situaciones de riesgo por violencia social y criminal, al final es
feminicidio y perdón por lo que voy a señalar no quiero ser insensible sin intención
aclaro, es un acto vil, inmerecido, ruin y cruel que se pudo haber evitado pero fue
consentido por la víctima no vio esas señales de alerta y de peligro, no le pareció
importante huir, no tuvo esa adrenalina, ni protección de su vida, no pensó que
esto se iba a poner peor, porque no contaba con recursos emocionales, de
autoestima, de valores, de límites, esas herramientas para detectarlo, le pareció
familiar, le pareció merecido, le pareció correcto, estaba atrapada y si lo detecto
tampoco tenía las herramientas o los medios para salir de eso, que me merezco,
que debo callar, que debo de soportar, que me no me gusta, que no quiero, se
complicó la ecuación, esa es la cruda realidad y la estadística sigue subiendo.
El carácter preventivo de las acciones de intervención social se encuentra en el
diseño y formulación de políticas públicas, programas y proyectos prioritarios en
erradicar la violencia, en las acciones públicas que promueven la convivencia, la
cohesión familiar y comunitario, la participación y en el desarrollo de entornos
favorables. El medio más propicio a la prevención de la violencia es aquel en el
que se estimula el desarrollo de las potencialidades de las y los individuos, su
inclusión efectiva y su acceso a oportunidades para el desarrollo humano.
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La violencia contra las mujeres, la violencia juvenil y la violencia escolar, las
cueles están interrelacionadas entre si y requieren ser tratadas de manera integral
para su prevención, asimismo las intervenciones en el corto, mediano y largo
plazo que deben de implementarse como parte de las acciones para prevenir la
violencia.
La prevención es jurídica, política, criminológica, social, cultural y tiene distintos
alcances y niveles, pero su fin último es garantizarlos derechos humanos y el
empoderamiento de las mujeres evitar su afectación mediante la comisión de
conductas delictivas contrarias a la ley como las que constituyen las modalidades
y tipos de violencia de género, contribuir a garantizar el acceso y permanencia de
las mujeres en todos los niveles y modalidades, realizar foros y encuentros de
difusión, contribuir al empoderamiento y autonomía económica de las mujeres,
impartición de cursos de formación, fomentar conciencia personal, canalizar a
terapia y asesoría en la materia que sea psicológica, jurídica, impartición de
talleres de autodefensa y de autoestima, todo suma y lo que resulte entre otras.
En el ámbito individual potenciar nuestra enorme capacidad de aprendizaje
reaprender, reprogramarse, potenciar nuestras habilidades, cuestionarse, adoptar
una autoestima, un amor propio, un propósito, un empoderamiento, elevar la
conciencia, lo que sea para prevenir la violencia y si ya están inmersas parar y
salir. En el ámbito familiar democratizar las relaciones familiares, influir en la toma
de

decisiones

en

el

seno

familiar,

educar,

romper

patrones

dañinos,

estadísticamente difundir cifras sobre la magnitud, la naturaleza y la gravedad de
la violencia, denuncias, mujeres ingresadas a refugios, mujeres que están en
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situación de riesgo, identificación de tipos de violencia, conceptos de violencia de
género, diferentes tipo y efectos sobre las mujeres, erradicación de maltrato
infantil, estrategias y recursos de toma de decisiones, conciliaciones en la vida
familiar, convenios con organizaciones civiles y gubernamentales para la
visibilización y sensibilización de la violencia y compromiso con la causa.
Para concluir quisiera decir que es instinto no solo de supervivencia, sino de un
estado de bienestar total de la mujer, debe de estar alerta y cuando algo no
cuadre parar e irse de esta situación, tener la intención y tomar acción para
generar dinámicas en nuestra vida de estar en plenitud de amor, de felicidad, paz
y seguridad.
Tenemos que ser libres para decidir pero con plena conciencia de hacerlo por
nuestro bien, estando bien nosotras podemos tomar las mejores decisiones siendo
parte de una familia o formando una, un gran compromiso con una misma para
desarrollar todo el potencial y la fuerza que habita en cada una de nosotras esa
energía debe de ser protegida debe de ser alimentada con un verdadero anhelo
de preservar ese tipo de gozo, contra con una autonomía y autoestima emocional
sana que nos convierta en personas integras y así mismo las relaciones que
formemos sea con pares, esto es con personas que tengan los mismos valores,
las mismas creencias, el mismo estilo de vida y no estar en una batalla continua
contra el miedo.
Es fácil caer en relaciones codependientes si el autoestima esta frágil, si una
mujer está débil y frágil esto no los digo por menospreciar sino por que decide
estar en esa situación vulnerable por que decide estar en conflicto eso la hace
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endeble y seguro no estará en su mejor momento no tomara las mejores
decisiones y se pone en vulnerabilidad y si vemos la multitud de hombres
resentidos y lastimados y enfermos mentales, seguro a manos de él morirá, por
que hablo de una enfermedad mental en varias entrevistas a asesinos seriales no
muestran arrepentimiento, la entrevista que le hacen al asesino serial de Ecatepec
que mató a más de 20 mujeres después de haberlas violado, dijo que no sentía
arrepentimiento y otros asesinos más pensemos y estudiemos este último las
mujeres que se subían a ese camión por la noche o muy temprano era por que
salían del trabajo o de la escuela, no contaban con vehículo y tenían que optar por
ese medio de transporte y era a horas muy tempranas o muy altas de la noche por
que salían a esa hora o traslados muy largos, estaban solas todas las mujeres
tenemos derecho a salir a estudiar a pasear a trabajar en un medio de transporte
que solo haga eso que nos transporte no esperamos que el rufián nos pegue nos
viole y nos mate y nos entierre o nos aviente como desecho, entonces hay que
exigir para nosotras un compromiso con nosotras de viajar seguros sea cual sea el
medio de transporte, escuelas seguras señalo en caso de una estudiante de la
UNAM llamada Lesvy la mató su novio y la dejó simulando que se ahorcó con un
cable telefónico tenían un año viviendo juntos, y ella por lo que pude ver era alegre
y buena hija, me pregunto por qué no lo dejó antes, ¿qué sintió antes de morir?
miedo seguro, la trató mal siempre que la hizo quedarse allí viviendo con él
durmiendo con él, esperando amor no lo sé, no lo sabremos y después de esto
este tipo la dejó ahí amarrada sola, y negando todo obviamente, espero no salga
nunca de prisión no merece otra Lesvy morir en sus manos, vi muchos casos en

232

youtube, todos conmovedores, todos desgarradores, uno me deshizo: calcetitas
rojas, estoy enojada porque necesito entender por qué no paró antes de la muerte
fue la educación que recibieron en casa que nos las enseño a huir de este tipo de
hombres.
Por eso hay que crear dentro de nosotras armonía y paz, empoderamiento,
triunfos, sueños y anhelos, sentirnos lo suficientemente valiosas para elegir lo que
combine y vaya de la mano en nuestro proyecto personal, hagamos cambios
radicales reeduquémonos, tengamos mejor juicio, creemos oportunidades para
sanar los lazos hagamos de este un desafío defendamos nuestra vida, nuestro
cuerpo nuestra paz, nuestra energía, logramos estar estables y así podemos estar
cerca de personas valiosas crear vínculos saludables. Cada una de nosotras es
única, valiosa, digna, irrepetible hagamos del auto conocimiento una prioridad
escojamos el mejor alimento no solo como necesidad, creemos una relación tan
profunda con nosotras mismas que creemos confianza en nosotras mismas que
sea un esfuerzo y un trabajo cotidiano amarnos, respetarnos, ser protagonistas,
tener serenidad, madures, alcanzar sueños, reasignar valores de vida, darle luz y
un sentido permanente de paz de estar satisfechas, seguras, ser correctas con
nosotras una vez que eso pase seremos muy firmes para establecer límites con
los demás, y esos estarán tan bien señalados y definidos y que jamas, jamas
serán rebasados, protejamos nuestro camino, eso fortalecerá nuestra vida y le
dará un hermoso sentido, respeta tu vida y tu corazón como un templo sagrado y
las personas que no están en ese nivel de vibración se irán, aspiremos algo
mejora ser .
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Superemos nuestro pasado, nuestro dolor, abrazo a cada víctima directa e
indirecta no puedo siquiera imaginar el tipo de infierno vivido, superemos el
pasado superemos el dolor y preparemos a las nuevas generaciones seamos
inclusivas yo que soy mama de 2 varones les enseñare bases sólidas de respeto
hacia las mujeres, y seguiré colaborando y trabajando en esta mi realidad. Que
preciso y exijo sea diferente y desconozco totalmente una forma de vida así donde
un fin sea la muerte a manos de un ser despreciable, me niego a creer que eso es
el deseo final que decide un hombre para una mujer, basta. No nos paralicemos
mas seamos reflexivos y empáticos, hagamos un reingeniería personal y
revaloricemos la educación, los valores, habilidades para la vida, no adicción a
nada, sea al amor mal entendió sea a drogas ilegales, sea a relaciones toxicas, a
padres tóxicos, a todo lo que nos haga mal, apreciemos la vida, el bienestar, el
amor, la falta de él nos aproxima a la muerte pero abrazarlo nos lleva a un aprecio
total , donde hay metas y objetivos donde solo buscamos y trabajamos por el
bienestar, por la libertad y reitero por el amor, cimentemos en firme nuestra vida
con raíces profundas.
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Del resurgir y otros temas

Montserrat Gómez Ramírez
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Del resurgir y otros temas.
El viernes 12 de junio de 2004 a la una de la tarde, me encontraba en mi cuarto;
tenía que volver al caer la noche, trataba de descansar y preparar algo de comida
cuando sonó el teléfono. Mi hermana me llamaba desde el hospital. “Papá acaba
de morir, ya lo desconectaron”, me dijo. Pensé: su cuerpo no superó la
hemocromatosis. Al estar luchando dos años con esa enfermedad. No pudo más.
“Prepara ropa y tráela; en el cajón que está en el buró de la recámara están sus
documentos”, me dijo mi hermana. Un día antes, hacia las diez de la mañana,
cuando preparaba el desayuno para él, mi padre comenzó a quejarse de un dolor
de cabeza fuerte. “Recuéstate un rato papá”, le dije. ¿Le estará ocurriendo algo a
mi padre? Sí. Un infarto cerebral.
A los tres minutos escuché que mi padre comenzaba a tener dificultad para
respirar, corrí a su cuarto, lo encontré recostado boca abajo, de sus ojos salían
unas lágrimas que recorrían su piel pálida, provenían de unos ojos que
desesperadamente implicaban amor, y una despedida. Lo abracé y traté de darle
respiración de boca a boca, el ruido proveniente de sus pulmones parecía un
ronquido fuerte que se metía intensamente en mí, reenviando de regreso mi aire y
la esperanza de mantenerlo con vida. Corrí al teléfono. ¡Tengo que llamar a una
ambulancia! Lo hice. Nunca llegó.
Al principio, después de su ausencia, yo no podía ver nada; solo estaba
consciente de estar en una obscuridad tan completa que creía que iba a
sofocarme, un sinfín de recuerdos y la necesidad de descubrir ¿Qué seguía?
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Llevaba un impasse en mi vida de aproximadamente dos años, una pausa, para
poder cuidar de él. En los últimos dos años de vida de mi padre, fui su cuidadora
de tiempo completo, su cuerpo estaba fatigado, amarillento y pálido. Sus
hinchados párpados velaban sus ojos, uno de ellos se apagó por completo, lo
tapábamos con un parche para que no perdiera el equilibrio. “Soy el Pirata
Morgan”, bromeaba con eso. El tobillo derecho, que se había quebrado diez años
antes al tropezarse en un empedrado, comenzaba a ponerse morado; su
enfermedad lo imposibilitaba de andar solo. Lo cuidaba con minuciosa solicitud.
Una vez a la semana, unos tanatólogos lo visitaban, la visita formaba parte de un
protocolo de asistencia a enfermos terminales que había implementado el Instituto
Mexicano del Seguro Social. Ellos, también platicaban conmigo. Me hablaban de
la muerte y de sus misterios, luego la charla se tornaba más técnica: los cuidados
que debía tener, la dieta que debía seguir, las consultas médicas a las que tenía
que acudir y un sinfín de consejos, que formaban parte de una dinámica, de mi
rutina por casi dos años.
Hubo una época, no muy lejana en que él podía andar en bicicleta y trotar durante
horas por las calles del Centro, en busca de chácharas. Caminar por la calle de
Corregidora en busca de grifos, y cosas para la casa, o andar por Madero y entrar
al ex convento de San Francisco y escuchar misa. Yo era su acompañante.
Recién había terminado mis estudios superiores y pasaba por el proceso de elegir
mi tema de tesis y todas esas cosas. Me resultaba divertido vagar con él.
Cuando murió mi padre, la desesperación escapaba a mi control. Comenzaba a
devorarme la orfandad. “Tienes que obtener dinero, tienes que sobrevivir”.
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¿Por qué me sacudió con fuerza la muerte de mi padre? Está por demás decir que
era mi único referente de pertenencia, debido a que él fue quien me educó. Tenía
veintitrés años ¡Quería tener la fuerza suficiente para salir adelante! Pero también
me encontraba rota, comencé a reflexionar sobre mis pensamientos, sobre mis
capacidades, y descubrí que toda mi concepción respecto al mundo, respecto a la
realidad que me acompañaba y respecto a mi interpretación de las cosas,
provenían de un esquema completamente patriarcal, pero el patriarca había
muerto, “me sentía completamente desamparada” ¿Qué se hace ante eso? la
única forma como yo entendía que debía seguir mi vida, era de la mano de un
hombre. “Tienes que casarte. Piensa en ti”, “No puedes seguir sola”, esas eran las
frases más frecuentes que las personas me decían.
Todo estaba oscuro, era una obscuridad tan completa que sentía que me estaba
sofocando. Luego, como si alguien hubiera apretando un botón de encendido de
un apagador, se escuchó un chasquido, y una voz familiar llegó a mis oídos… una
voz que me daba consuelo… era una voz muy dulce, pude ver su rostro, era la voz
de Mictecacihuatl, también conocida como Chalmecacihuatl, en mi patria
mexicana se le conoce como la ‘señora de la extracción del mecate’, es decir
‘señora del corte del cordón umbilical’.
La dulce voz de Mictecacihuatl llegaba a mí a través de un abismo sin luz, como si
flotara sobre un abismo profundo y tranquilo. Al principio, su voz era indescifrable,
poco a poco se transformó en palabras que me susurraban suavemente: “La
fuerza de tus ancestras nos acompañará a partir de ahora, el inframundo nos está
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esperando cuando llegue nuestra hora de dejar éste mundo, pero sólo si nuestros
corazones son limpios y puros”.
De pronto me di cuenta que seguramente estaba dormida y en medio de un
sueño, se había aparecido ante mí la reina del Mictlán, del inframundo. La “Dama
de la Muerte” se cree que murió al nacer. Ahora estábamos a mediados de
noviembre de 2004 (al menos era la fecha de la noche en que yo estaba
profundamente dormida). Así que seguramente estaba soñando. Pero también
sabía, que si ese era un sueño, no se parecía a ningún sueño que yo hubiera
tenido antes. Lo que yo estaba sintiendo era vívido, real y tan auténtico como
cualquier cosa que yo hubiera experimentado en mi vida estando despierta.
La voz llegó a mí una vez más: “Lucha contra tu propia opresión, descubre cuál es
tu sentido, tu relación con las otras, con los otros, el sentido que tienes de ti, de las
relaciones, de la vida. Llega al fondo de tu opresión y te darás cuenta que el
sentido de la liberación se convertirá en algo más interior, más personal. Toma
conciencia, ese es el único camino a la libertad. No te encuentras definida por tu
relación con el varón, tomar conciencia de este hecho, es fundamental para tu
liberación. Desde tu infancia fuiste persuadida para que no tomes decisiones y
para que dependieras de una persona “capaz” y “responsable”: el padre, el
marido, el hermano, el amante, el amigo. La imagen que tienes de ti como mujer
ha sido invención de un varón”.
Las palabras me parecían cada vez más familiares, yo, en algún otro lugar las
había escuchado cuando era niña. Ese mensaje específico no era nuevo para mí,
en algún lugar de mi inconsciente estaba escrito.
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En mi sueño, yo comenzaba a deslizarme lentamente por la tierra, mi corazón
comenzaba a elevarse hacia la voz que me sacaba de las tinieblas. Y me llevaba a
un círculo de luz. Varias personas me abrazaban, me tocaban, de ellas salía un
calor acogedor. Mi cuerpo se volátil se situó frente a la silueta de donde emanaba
la voz su calor me llenaba de paz.
La primera vez que escuché sobre el patriarcado, yo tenía quince años, en aquel
entonces yo sorteaba mis deberes de la escuela con animadas pláticas con quien
se convertiría en mi mejor amiga: Soledad.
La primera vez que vi a Soledad estaba sentada sobre un montón de ropa vieja en
un puestecillo callejero de Tepito. Rodeada de una nube de compradores inquietos
que le regateaban animadamente sobre el precio de un par de jeans negros. Yo
estaba buscando ropa para poder ir “presentable” a mi primer día de clases de la
educación media. Tenía muchas razones para festejar mi gran triunfo. Fui elegida
para ingresar al Colegio de Ciencias y Humanidades y eso me resultaba realmente
satisfactorio. ¡Se ha retribuido los sacrificios que hemos hecho contigo! Solía decir
mi madre. Soledad y yo hicimos nos identificamos enseguida.
Poco después de ese encuentro me topé con ella en la farmacia Paris. Todavía
recuerdo el enorme esfuerzo que hicimos para tratar de sostener una plática,
rodeadas de botellas y menjurjes que dominaban el espacio, recuerdo que le
conté de mi enorme esfuerzo para poder ser admitida en la escuela. ¡Mi marido
acaba de abandonarme tras diez años de matrimonio! Me dijo Soledad. Me habló
de su frustración, de no haber tenido el valor de decirle a su marido todo lo que
pensaba de él. Me contó de las palabras que ella le pronunció como despedida:
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“No sé cómo podré volver a ser feliz sin ti”. Me contó de cómo él la maltrataba, le
decía que sin él no era absolutamente nadie. Soledad se había casado muy chica,
dependía económicamente de él. Antes de irse, su esposo le confesó: ¡Te dejo
porque ya estás vieja y no aprietas como antes! Desde hacía un par de meses,
Soledad no sabía nada de él. Aquella tarde, ella terminaría confesándose
conmigo. Tuvimos que intercambiar teléfonos y quedamos en vernos en algún otro
lugar, en algún otro día.
Meses después de aquella conversación me vi obligada a viajar unas semanas a
Michoacán, era mi último periodo largo de vacaciones, antes de entrar a clases. Mi
madre se encontraba allá. Prácticamente mi infancia se había desarrollado entre
una suerte de costumbres rurales y matices citadinas, que me tenían
completamente entretenida, sentía como si me desenvolviera en universos
paralelos. Realmente yo me sentía muy bien rodeada de caballos y de flores de
colores que arropaban el lugar.
Tumbada en el tapanco de la abuela, desayunaba con desgana una ensalada de
frutas, pensaba una y otra vez en Soledad. Su dolor era tan fuerte que logró
incrustarse en mí como una espina de chayote. Me era difícil creer que alguien
sufriera tanto por un hombre, me costaba creer que alguien que supuestamente te
ama, te pudiera lastimar tanto. Estaba tratando de llevarme una uva a la boca,
pero ésta, en lugar de deslizarse suavemente en mi interior, brinco por encima de
mi labio y fue a esconderse a una rendija que se abría como flor de loto por entre
las maderas del tapanco. Fue ahí, cuando hice uno de los descubrimientos más
importantes de mi vida. Un libro se encontraba escondido entre las ranuras de
241

madera del tapanco. Se encontraba completamente deteriorado. No tenía la pasta
que indicara el título, no sabía quién era el autor. Algunas hojas habían sido
arrancadas, descubrí que cada una de las hojas tenían un mismo patrón, y una
palabra se repetía mil veces: patriarcado. ¡PA TRIAR CA DO! ¡Qué demonios
significaba eso! Letra tras letra y capítulo por capítulo, diversas mujeres de
nacionalidad francesa, hablaban de algo completamente desconocido para mí.
¿Qué es esto?, yo ni siquiera tenía conciencia respecto de mi sexualidad. El
mundo de los hombres era tan desconocido y lejano para mí como la EGS9p7 -la
galaxia más lejana descubierta hasta ahora a unos 13.200 millones de años luz-.
En mis ensoñaciones, sin embargo, no era así.
Me olvidé de salir a pasear en caballo, también me olvidé por completo de leer las
primeras planas de los periódico, cuyas principales historias hablaban de la sierra
michoacana, la cual ocupaba el segundo lugar nacional en producción de amapola
y marihuana. Campesinos, pescadores, empresarios y autoridades municipales
sabían de su existencia por los medios y alguna denuncia directa. Otras planas del
periódico local, trataban, principalmente de historias del pueblo. En esa época la
migración más que por necesidad económica se trataba de un polarizado deseo
de ir a trabajar al “norte”. En 1986 el Congreso estadounidense había aprobado la
enmienda

Simpson

Rodino,

que

regularizó

a

miles

de

trabajadores

indocumentados. De acuerdo con el INEGI (2000) entre 1990 y 2000 más de 370
mil michoacanos salieron del estado rumbo al país vecino, es decir, en una
década de cada 100 migrantes mexicanos 11 eran michoacanos. Había
temporadas en que el pueblo parecía estar habitado solo por mujeres.
242

¡PATRIARCADO!. Esa palabra me despertaba la más inquietante curiosidad y fue
a esa edad en que comencé a adentrarme en lo que para mí resultaron los
mejores consejos que yo pude compartir con Soledad.
La afrenta del esposo a Soledad, la sentí como mía. Diseccioné cada parte del
libro encontrado, señalé cada párrafo que me daba vida. Soledad tenía que
conocer el libro, yo tenía que compartir con ella ese legado de muchas mujeres a
lo largo de la historia. Tenía esa necesidad. Quería saber qué opinaba ella de
todo.
En el duelo que llevé por la pérdida de mi padre, ocasionó que repetidamente
aparecieran en mis sueños voces de mujeres, mujeres que me recitaban frases
llenas de fuerza. Pasaba las noches combatiendo una depresión nerviosa en
ocasiones, otras más, dormida en mis ensueños. En mis sueños –en tanto que mi
padre aparecía muy de vez en cuando y de forma anodina-, representaba con
frecuencia un papel esencial: se confundía con la realidad y volvíamos a estar
felices

y juntos. Luego el sueño se trocaba en pesadilla: ¿Por qué vivía yo

nuevamente con papá?, ¿Acaso él no había muerto? Nuestra antigua relación
sobrevivía, pues, en mí, bajo su doble aspecto: una dependencia querida y
detestada porque él ya no estaba conmigo, eso pesaba.
El tiempo se desvanece y con él, los recuerdos de quienes dejan este mundo.
Tenía que dejarlo ir. Comenzaba a hacerme estragos la tristeza de su “abandono”,
situación que yo creía que era así.
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Comencé a recibir fuerza de mis recuerdos, de las guerreras que me habían
enseñado el camino. Comencé a entender que la predisposición a creer que
necesitamos de una figura masculina para sentirnos seguras forma parte de un
entramado complejo proveniente de una educación judeo cristiana y patriarcal.
Tuve que tomar conciencia de mí y plantearme una nueva situación, rechacé con
firmeza el que otro hombre “se hiciera responsable de mí”, ese rechazo no era otra
cosa, que mi rechazo a vivir una vida oprimida, como la que llevó Soledad con su
esposo, ya que ningún ser humano, ningún grupo debe ser definido por referencia
a otro ser humano o a otro grupo.
La palabras de aquel libro, aparecían de mil formas en mis sueños, y me indicaban
el punto real en el que yo debía transitar en mi duelo. Solucionar mi independencia
económica, era de las cosas que más me apremiaban, y si bien es cierto, que
hubo en el camino hombres que me tendieron la mano, tenía claro que pronto sus
intenciones iban a requerir de algún tipo de ofrenda de mi parte. Porque
generalmente, el ser humano orienta sus instintos hacia su satisfacción. Y que los
pilares de la civilización están sustentados en un intercambio de relaciones de
propiedad, donde el papel económico es un factor preponderante.
El drama de mantenerme y ver por mí, me impulso a refugiarme en mi mundo
interior, las grandes estructuras hegemónicas no deberían pesar tanto en mí,
fueron creadas para apropiarse de nosotras, son datos de una estructura hostil
contra la cual hay que luchar.

En el umbral de la conciencia, es donde no

podemos permitir que el hombre siga siendo la continuidad histórica de
protagonista. Nuestra vida como mujeres sobre este planeta aún está iniciando.
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Somos capaces de ver, donde ahora el sistema patriarcal no ve nada. A través de
todo tipo de traumas ancestrales, conscientes e inconscientes, el hombre se
encuentra en una crisis en su papel de protagonista, una crisis de valores en la
forma en que se relaciona amorosamente, donde la cultura masculina ha
encubierto su imposición de un modelo sexual que ha sido anquilosado
celosamente.
No es necesario que las mujeres nos valoremos a través dela atención que los
hombres nos prodigan en todos los rituales de conquista. Si no estuviéramos
cosificadas por unos medios de comunicación cómplices, la adulación masculina,
simplemente no sería necesaria ni representativa como una forma de sentirnos
rescatadas. Simplemente no lo necesitamos.
La fuerza que encontrara, en aquél libro rescatado de las rendijas de madera, fue
un corolario de infranqueables respuestas que permanecían en mí de manera
inconsciente. Quizás producto de una civilización que reafirma constantemente el
papel del varón en la sociedad. Por eso se presentaban ante mí, las guerreras,
las maestras, las otras. Fueron ellas y sus palabras las que me levantaron del
quemante dolor que sentía por el enorme peso que conllevaba el despojarme de
mis más primitivas y arraigadas costumbres.
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Tomé conciencia de mi poder individual como mujer, reconstruyendo mi psique por
medio de la autoafirmación. Ninguna norma sobre cómo debemos actuar está
establecida y no debe buscar la gratificación derivada de la aprobación del varón.
Deberá desembocar en lo imprevisto, a partir de nuestra imaginación, nuestra auto
conciencia y el reconocimiento del poder que cada mujer asume sobre sí.
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Ser bulímica y feminista: ¿Una contradicción hasta
biológica?

Sandra Vanina Greenham
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Ser bulímica y feminista:
¿Una contradicción hasta biológica?
Sandra Vanina Celis

I
El doler, saber, querer, poder y hacer de la bulímica

¿Se puede ser bulímica y feminista al mismo tiempo? Claro que sí. Yo soy
bulímica y soy feminista. No es una cuestión de congruencia. Se trata de
transformar el dolor en saber, el saber en querer, el querer en poder y el poder en
hacer.97 Mi bulimia me duele, pero más me duele el hecho de que millones de
mujeres sean bulímicas como yo. Entonces me propongo saber qué es la bulimia
y, cuando lo sepa, voy a querer combatirla. Cuando vea que no estoy sola, que
muchas como yo también quieren, encontraré el poder para hacer que la bulimia
nunca más nos haga cautivas de nuestros propios cuerpos.

Porque si bien no soy feminista por ser bulímica, sí soy bulímica por ser una mujer
que vive en un sistema capitalista y patriarcal. Mi condición hace parte de aquello
contra lo que lucho. Por eso quiero entender qué hay detrás de la bulimia y de los
trastornos alimenticios. Quiero saber por qué afectan más a las mujeres que a los
hombres en una inaudita proporción de diez a uno. Y quiero saber por qué ni las
feministas nos salvamos de la obsesión por la delgadez enfermiza. Por eso esta
reflexión en torno a los trastornos alimenticios será una reflexión feminista. Mi
punto de partida será la siguiente pregunta: ¿Por qué los trastornos alimenticios se

97

Esta inspiradora ecuación pertenece originalmente al politólogo Juan Carlos Monedero, quien

reflexiona así sobre la acción revolucionaria usando la historia de Espartaco.
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han convertido en una auténtica epidemia social global?98 En el proceso de este
trabajo buscaré la respuesta a dicha inquietud mientras ahondo en lo que llamo el
“mandato de delgadez”, mismo que considero el fundamento social de los
trastornos alimenticios (pero que sólo cobrará sentido una vez que hayamos
desarrollado algunas cuestiones estructurales, por lo que dejaré para más
adelante su definición). Así intentaré develar una parte del funcionamiento de los
mecanismos de disciplinamiento que someten actualmente a la clase de las
mujeres, particularmente aquellos que tienen como objetivo nuestra apariencia y
que se presentan (engañosamente) como nada más que motivados por y para el
consumismo —lo que es sólo una verdad a medias.

Por supuesto que este no se trata de un tema novedoso para el feminismo, cuyas
corrientes anglosajonas ya han elaborado una gran cantidad de teorías y análisis
sobre el tema99. No obstante es evidente que requerimos con urgencia de nuevas
perspectivas teóricas elaboradas desde América Latina, ya que las mujeres de
este continente hemos sido tomadas por sorpresa por la “tiranía de la delgadez”
(Tinat, 2019). Los trastornos alimenticios se han convertido en auténticas
epidemias sociales en países como Argentina, nación que tiene una de las tasas
de prevalencia más altas ya no de la región, sino del mundo100. Este insólito e
inesperado fenómeno de “expansión” de los trastornos alimenticios contradice uno
de los factores que parecían definirlos: que sólo se manifiestan en poblaciones de
países desarrollados.

Por todo lo anterior, no será relevante para los objetivos de este trabajo que los
trastornos alimenticios sean “cada vez más una cosa de chicos”, como advierten
alarmados algunos titulares periodísticos, buscando dar cuenta de que a los
hombres se les está invisibilizando. Nada más falso, pues si bien cada vez más
hombres se ven afectados por los trastornos alimenticios, lo cierto es que se trata
todavía de un porcentaje mínimo comparado al de las mujeres. Además,
enfocarnos en este sector sólo sumaría más desorden al caos que de por sí
98

Siempre que me refiera a los trastornos alimenticios de aquí en adelante, y a menos que el

contexto indique lo contrario, será suponiendo las determinaciones que me llevan a definirlos como
una “epidemia social global”.
99

Véase Lynda Dunn, Feminist Theories Revolutionize Our Understanding of Eating Disorders as a

Cultural Disease (1996) y Karine Tinat, Las bocas útiles (2019).
100

Las cifras sobre los trastornos alimenticios son escasas y no muy fiables. Para saber más al
respecto se puede consultar la página en línea de la Asociación de Lucha contra la Bulimia y la
Anorexia (ALUBA).
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supone analizar un fenómeno tan complejo y sobredeterminado, el cual
únicamente podremos inteligir conociendo sus fundamentos. Y éstos, no me cabe
duda, se encuentran en las relaciones sociales de sexo, las cuales constituyen y
oponen a mujeres y varones. Es de estas relaciones —o de lo que Gayle Rubin
llamó el “sistema sexo/género”— de donde emanan luchas específicas que
desbordan las relaciones sociales capitalistas101; porque de hecho las primeras
anteceden por mucho a las segundas. Y también porque la opresión de las
mujeres por parte de los hombres está lejos de asentarse exclusivamente sobre la
propiedad privada. Más bien dicha opresión es el resultado de una específica
división sexual del trabajo, siempre caracterizada por ser benéfica para los
varones e injusta para las mujeres.

Bajo estos presupuestos será importante que indaguemos en las razones detrás
del surgimiento de patologías alimentarias en medios que habían permanecido
ajenos a los trastornos alimenticios. Tal es el caso de muchas comunidades
semiurbanas y rurales de países dependientes como México, en las cuales
también son las mujeres quienes presentan mayor preocupación por su apariencia
y por lo que los alimentos pueden provocar en sus cuerpos.

Por ello es fundamental situarnos en las relaciones sociales de sexo sin por ello
omitir la importancia del modo de producción capitalista ni dejar fuera del análisis
el papel que juega en todo esto el Estado102. Sería un ejercicio estéril buscar las
causas del sometimiento femenino soslayando o minimizando el poder político
institucionalizado, o saliéndonos deliberadamente del marco referencial de una
sociedad dividida en clases. Pero así también lo sería si hiciéramos a un lado las
relaciones sociales de sexo, cuyas determinaciones nos pueden ayudar a explicar
por qué los trastornos alimenticios afectan más a la clase de las mujeres donde
quiera que se manifiesten.

101

La definición “relaciones sociales de sexo” forma parte del feminismo materialista francófono.

Para conocer más puede consultarse el trabajo de Luisina Bolla, Cartografías feministas
materialistas: relecturas heterodoxas del marxismo (2018) en la revista Nómadas núm. 48.
No se pueden entender estas relaciones sin el Estado porque éste “abaliza ya el campo de las
luchas, incluido el de las relaciones de producción, organiza el mercado y las relaciones de
propiedad, instituye la dominación política e instaura la clase política dominante, señala y codifica
todas las formas de la división social del trabajo [y] toda la realidad social.” Véase Nicos
Poulantzas, Estado, poder y socialismo (p. 40).
102
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La antropóloga Karine Tinat realizó un estudio etnográfico en la comunidad
semiurbana de de Patamban, en Michoacán, basado en entrevistas a varios
estudiantes a quienes además aplicó una prueba para indagar en su relación con
la comida y con su cuerpo. A partir de este trabajo pudo comprobar que, si bien los
trastornos alimenticios no han llegado a este tipo de comunidades, ya se
manifiestan ciertos síntomas de éstos, sobre todo en las jóvenes, que caracterizan
a los pacientes de anorexia y bulimia. Según Tinat esto puede tener diversas
explicaciones, entre ellas la transformación de las relaciones entre géneros y los
cambios en los patrones alimenticios que supone la apertura comercial.
Cuerpos neoliberales: cuerpos disciplinados

Una vez trazada nuestra hoja de ruta mínima podemos exponer la hipótesis
central que guiará esta reflexión: los trastornos alimenticios son la expresión de
refinados mecanismos políticos, económicos e ideológicos de disciplinamiento
corporal —o, si se quiere, nuevas formas de dominación— que comenzaron a
practicarse sobre la clase de las mujeres específicamente durante la emergencia
del neoliberalismo.
Es probable que esto parezca “obvio” a más de uno. Sin embargo, debemos
cuidarnos de precisar los alcances y límites de estos mecanismos de
disciplinamiento corporal para evitar llegar a conclusiones erradas que puedan
perjudicar nuestra acción política. Lo digo porque el mandato de delgadez, que
constituye para mí el fundamento de lo que Naomi Wolf definió como “el mito de
belleza”, no es un “contragolpe” al feminismo, tal como ella lo postulará allá en los
años 90103. Aceptar tal cosa equivaldría a neutralizar a los sujetos y despojarlos de
toda autonomía y voluntad, pues supondría que el Estado es el encargado
exclusivo de producir determinadas formas de ser que las mujeres sólo
aceptaríamos pasivamente. Es decir que el consenso no se pediría ni se educaría
a través del Estado en sentido ampliado, sino que sólo se impondría por vía de
contragolpes ante los cuales no habría posibilidad de resistencia alguna. Asumir la
hipótesis conspiracionista de Wolf implicaría, por ello, renunciar a nuestro marco
103

Aunque tiene razón en sospechar que sean un contragolpe, pues justo “cuando los derechos

reproductivos le dieron a la mujer occidental control sobre su cuerpo, las modelos empezaron a
pesar 23% menos que mujeres normales, los desórdenes alimenticios se multiplicaron y se
promovió una neurosis colectiva que usaba la comida y el peso para quitarles a las mujeres la
sensación de control” (Klein, 1991, p. 15). Un dato que no puede sino estremecernos por la
realidad que pone de manifiesto.
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referencial de una sociedad dividida en clases en cuyo seno se producen
relaciones de dominación que oponen permanentemente prácticas de clase,
género y raza que están siempre en disputa.
Por eso es vital constatar que la realidad no funciona de manera tan instrumental,
sino como una red de poderes donde las relaciones de producción —y por tanto
de explotación— están constitutivamente ligadas a las relaciones políticas e
ideológicas que las consagran y legitiman (Poulantzas,1979, p. 34). Son éstas
últimas las que elaboran e inculcan los imperativos de belleza, incluyendo el
mandato de delgadez que, si bien puede llegar a ser coercitivamente impuesto, es
predominantemente inculcado, educado y por ello aceptado por las subalternas,
quienes participamos del proceso no siempre de forma pasiva, sino también
activa. No es, pues, que el Estado produzca subjetividades, sino que impone las
formas dominantes en las que podemos desplegar nuestra individualidad, y por
tanto nos educa en cuanto a cómo, dónde y cómo podemos hacerlo. Por eso los
mitos de belleza son tan seductores, pues realmente hay algo de nuestros
verdaderos gustos y deseos plasmados en ellos.

He ahí la razón por la cual, además, las clases dominantes ya no sólo nos
condenan al embrutecimiento, sino que también han debido elevar nuestro nivel
cultural y moral. Si bien esto responde a sus necesidades e intereses de
dominación —pues sin duda no lo hacen en un arrebato de humanismo, sino
orillados por particulares condiciones políticas y económicas—, se trata de una
acción que contribuye a la causa de nuestra lucha por la hegemonía. Porque al
conceder el acceso de las grandes masas de la población a ámbitos del saber
humano que antes les estaban negados se les está dando la oportunidad de
cobrar conciencia sobre su situación injusta, y con ello de revertirla e instaurar otro
tipo de relaciones sociales. De hecho, esta situación se revela más claramente en
el caso de las mujeres, que al acceder a espacios tradicionalmente masculinos
gracias a las perseverantes luchas que han mantenido a lo largo de la historia, es
como han podido liberarse de algunos de sus cautiverios.
Pese a esa paradoja, para los grupos dominantes ampliar su esfera de clase
constituye una parte fundamental del mantenimiento —siempre inestable— del
equilibrio en las relaciones de fuerza. Ahora, por supuesto que el Estado también
excluye, impide e impone, así como miente, engaña y oculta. Pero sucede que no
sólo hace falsas promesas, sino que se legitima sobre promesas que a veces
puede cumplir. Es posible, por ejemplo, llegar a ser rico aun habiendo nacido
pobre, tal como nos lo dice la narrativa neoliberal. Y si eres una mujer delgada,
caucásica y de ojos claros es aún más probable. Dado que cosas así llegan a
ocurrir, y ya que el Estado eleva el nivel cultural y moral de amplias capas de la
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población, no podemos decir que todo en lo que nos hace creer es nada más que
una mentira o que todo lo que construye es una ilusión. Pero aceptemos o no lo
que nos diga o nos ofrezca el Estado, o si simplemente preferimos resignarnos a
lo que impone, es algo que sólo en momentos excepcionales es importante.
Porque el secreto ideológico de la legitimación del proyecto neoliberal reside en
que a veces “no lo sabemos, pero lo hacemos”, pero otras “lo sabemos y aun así
lo hacemos”. Eso sucede con la bulimia en una sociedad que nos exige ser
delgadas: muchas de nosotras sabemos que no deberíamos ceder a los
imperativos del mandato de delgadez, pero aun así lo hacemos compulsivamente.
Las razones de ello son profundas y tienen que ver con la manera como se irradia
una concepción dominante de lo que es bello, por un lado, con las condiciones
materiales y espirituales en las que nos encontramos las mujeres de diversos
grupos sociales y niveles culturales, por el otro.

Ahora, si es verdad que los trastornos alimenticios son resultado de un tipo
específico de disciplinamiento corporal dirigido a la clase de las mujeres, y que se
inserta en las relaciones de poder descritas, aún cabe preguntarse: ¿Por qué se
exacerbaron durante las últimas tres décadas del siglo XX? ¿Y por qué su
prevalencia global sigue en aumento?

Para nadie es un secreto que la epidemia social de los trastornos alimenticios
comenzó durante los primeros años en los que se instituyó el neoliberalismo en los
países centrales, ni que cobraron fuerza a medida que este proyecto de
dominación fue conquistando y colonizando a fuego y sangre a los países
dependientes. Ahí en donde se impuso, el neoliberalismo logró barrer con decenas
de derechos sociales, lo que le permitió avanzar en su proyecto de dominación de
clase vía la privatización y la sobreexplotación de la naturaleza y de los seres
humanos. La violencia desplegada contra la sociedad, mucho más atroz en las
naciones dependientes, ha sido su sello distintivo —y es que no debemos olvidar
que en el capitalismo la violencia es una potencia económica.

Pero mantener la hegemonía política y cultural ha exigido a las actuales clases
dominantes absorber —o intentar absorber— a toda la sociedad, asimilando a
amplias capas a su nivel cultural y económico, mientras educa y pide el consenso
para mantener los equilibrios inestables que caracterizan a su estructura social—
proceso que, por lo demás, está repleto de tensiones, rupturas y disgregaciones.
Es así como las relaciones ideológicas son aquí decisivas para terminar de
cohesionar el proyecto civilizatorio dominante que hoy es de corte
capitalistaneoliberal. Sólo a través del discurso que presenta al mercado como
regulador exclusivo de la vida social —y que mercantiliza todos sus aspectos— es
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como el neoliberalismo ha podido legitimarse como lo ha hecho. Por eso produce
incesantemente nuevos sentidos comunes funcionales a sus intereses, mismos
que imponen formas de pensar y actuar que suelen contribuir a la erosión de los
conflictos entre diversos grupos sociales. Por ejemplo, es sentido común que “el
cambio está en uno mismo” —lo que exacerba la competencia entre individuos— o
que “la mujer es culpable de que la violen si viste como prostituta” —lo que
justifica la violencia de género. Tanto con el uso directo de la violencia como a
través de las relaciones ideológicas —que como puede constatarse también
conciernen a una serie de prácticas materiales— es como las clases dominantes
mantienen su hegemonía a costa, incluso, de la destrucción del tejido social.

De esta forma la ideología dominante se materializa en forma de prácticas que se
extienden a los hábitos, las costumbres y el modo de vida de los sujetos
(Poulantzas, 1979, p. 27), lo que se logra no sólo a través de la dominación
política, sino a través de aparatos específicos de difusión o por vía de ciertas
instituciones sociales. El correlato de estas dinámicas sociales es la desaparición
de la socialidad y la solidaridad, que son reemplazadas por el individualismo y la
competencia.

Las relaciones de producción y la división social del trabajo siguen siendo aquí el
sustrato material que posibilita el mantenimiento de estas condiciones. A ellas
responden las relaciones ideológicas, pues el capital sigue siendo la punta de
lanza del proyecto dominante. Además, es innegable que la realidad sigue siendo
organizada con base en la valorización del valor, esto es: en la producción de
plusvalor. No hay ámbito de la vida social que no esté determinado por esta lógica
fetichista-cosificadora en la que nos imbuye el trabajo abstracto, entendido no sólo
como trabajo indiferenciado que nos enajena, sino como sociabilidad indirecta que
nos organiza alrededor del capital y nos vincula a través de la mercancía,
despojándonos de todo verdadero contacto humano basado en el trabajo concreto
y la praxis creativa.

Recapitulando: los trastornos alimenticios son una epidemia social que es
resultado, sí, de mecanismos de disciplinamiento corporal. Pero ello no sería
posible sin nuestra inserción en las relaciones sociales cosificadas, inserción que
se nos presenta con la apariencia de ser libre y voluntaria, aunque no hay nada
más alejado de la realidad objetiva que eso. Todo lo contrario: estas relaciones
nos determinan tanto que incluso han modificado radicalmente nuestra relación
con los alimentos. Relación que, como se sabe, reviste vital importancia en el
desarrollo de los trastornos alimenticios. ¿Cómo se ve modificada esta relación?
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Basta echar un vistazo al desarrollo de la industria alimentaria en las últimas
décadas.

Tan sólo de 1961 a 1990 la capacidad productiva alimentaria creció poco más de
100%, pese a que la población aumentó en 72% y el consumo por individuo sólo
13.8% (Ceceña y Barreda, 1995). El mercado global de carne creció
vertiginosamente en el mismo periodo y, al ser más lucrativo, se modificó nuestra
ingesta de carne: durante el periodo de tiempo mencionado cada persona pasó a
consumir, en promedio, 10 kilogramos más de carne al año. Lejos de tener un fin
nutricional, la ingesta excesiva de carne sólo ha sido inducida por tratarse de una
mercancía cuyo valor creció gracias al desarrollo de las fuerzas productivas.
Sabemos el correlato medioambiental de esta imposición, pero también el
ideológico: es común escuchar a la gente decir que si no comen carne no se
sienten satisfechos. Así, el capital ha modificado no sólo nuestros hábitos
alimenticios, sino incluso nuestras sensaciones corporales relativas a éstos. De la
misma forma ha transformado la percepción que tenemos sobre lo que es sano o
malsano, sobre los excesos y las privaciones y, en fin, un abanico de prácticas y
concepciones alrededor de la alimentación que sobredeterminan a los trastornos
alimenticios y los vuelven más complejos.

Otro gran ejemplo de estos cambios y su impacto en la vida social está en la
“gastro-anomia” que se desarrolla en grandes urbes como la Ciudad de México, y
que consiste en la suplantación de comidas tradicionales —y la socialización que
suponían— por comidas “rápidas” que comemos a solas o con prisa (Fischler,
citado en Tinat, 2019, p. 72). A ello hay que sumar la súbita aparición y
multiplicación de restaurantes tipo buffet que promueven los atracones y
desordenan nuestra alimentación, así como la proliferación de tiendas de
autoservicio que venden presentaciones “extra-grandes” o “para compartir” de
galletas, chocolates, dulces y frituras. Este conjunto de cambios ha desatado una
epidemia social de trastornos alimenticios que convive paradójicamente con una
crisis alimentaria caracterizada por el gran desperdicio industrial de alimentos y la
desnutrición masiva. En este contexto las fronteras sobre lo que es sano o
malsano, e incluso la diferencia entre estar satisfecho o tener hambre, se han
desdibujado. La alimentación, que siempre ha constituido un vínculo social
fundamental, se ha vuelto un auténtico fetiche dotado de voluntad propia. Como
toda mercancía, la comida se ha autonomizado, separado, independizado y vuelto
hostil contra nosotros.
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Para contrarrestar los efectos terribles que el capital y las relaciones de
dominación tienen sobre la alimentación vale la pena preguntarse qué es comer
de manera “normal” y qué es comer de manera “patológica”. Y, en ese sentido,
¿dónde está la frontera entre ambas prácticas? ¿Quién pone los límites sobre
cómo debemos relacionarnos con la comida? ¿Sólo debemos comer para
satisfacer el hambre, o es válido que se vuelva algo más que eso? Estas y otras
preguntas deberán encontrar respuesta en un futuro si queremos combatir todo el
daño que hace el actual patrón alimenticio, mismo que promueve más la muerte
que la vida.

Finalmente, y tomando en cuenta que el neoliberalismo es un proyecto de
dominación de clase surgido de las entrañas intelectuales y materiales del
imperialismo, no resulta para nada extraño que los trastornos alimenticios hayan
emergido primero, como epidemia social, en los países centrales. Pero sucede
que la globalización, ese otro gran fetiche y “poder oculto que agita al mundo, que
determina toda nuestra vida y que nos domina cada vez más” (Hirsch, 1997, p. 84)
es parte de la estrategia neoliberal de dominación mundial. Como tal, la
globalización somete a las políticas nacionales al mercado mundial y, con ello, a
las poblaciones de cada nación. No sólo técnica o económicamente, imponiendo
un tipo de industrias —trasnacionales de la alimentación, por ejemplo— sino que
también somete a las naciones ideológicamente. Es así como se globalizan las
creencias y las prácticas; por ejemplo, aquellas que rodean a la alimentación, así
como los ideales de belleza cuyos estereotipos son elaborados e inculcados por la
ideología dominante. Es así, pues, que se disciplina a los cuerpos de todo el
mundo.

Por todo lo anterior me parece que hacer reflexiones feministas sobre los
trastornos alimenticios desde América Latina es algo que ya no puede esperar.
Aquí me propongo abordar la cuestión, pero sin agotar —ni mucho menos— la
discusión, esperando fervientemente que ésta pueda ser retomada, enriquecida y
si hace falta contrariada. Lo más importante es que este pequeño esfuerzo pueda
contribuir a la inteligibilidad de los trastornos alimenticios y su emergencia en el
continente, ayudando así a elaborar salidas políticas al cautiverio corporal de las
mujeres.

En este punto quiero detenerme para dar mi testimonio. Soy una militante y
feminista que, entre otras cosas, es bulímica. Sin eso que me identifica jamás me
habría propuesto hacer este trabajo. Por eso considero pertinente hablar desde lo
más profundo de mi subjetividad y mis memorias antes de que algún antropólogo
o terapeuta quiera interpretar mis palabras; no porque no crea que ciertas ramas
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de la antropología o el psicoanálisis han aportado mucho al estudio y difusión
sobre el problema de los trastornos alimenticios —que no siempre a su
tratamiento—, sino porque dando a este ejercicio una perspectiva política quiero
probar que, si de tratamientos se trata, la militancia política y feminista puede ser
la mejor terapia; porque es una terapia colectiva. Por lo menos para mí lo ha sido,
pese a las contradicciones que persisten en la práctica política y la poca
comprensión que existe aún sobre problemas como los que abordo aquí. Pero es
que la militancia y el feminismo no son sólo una práctica, sino también una teoría;
constituyen, pues, una praxis. Y sólo a través de esa praxis es como he podido
racionalizar un problema cuyos fundamentos no están en las neuronas o en los
genes, ni es sólo efecto de los ideales femeninos que produce la mass media, sino
que expresa mejor que nada la complejidad que han adquirido las relaciones de
lucha y poder entre hombres y mujeres en el capitalismo tardío.

Así, y repensando mi propia historia con la ayuda de las herramientas teóricas que
he adquirido gracias a la militancia, he podido unir los cabos sueltos de aquello
que parece una contradicción hasta biológica: ser una bulímica y feminista en
Latinoamérica. Por eso, y porque toda biografía de mujer es ya un ejercicio
feminista, pasaré a contar un pedacito de esa historia que me constituye para así
terminar de armar este rompecabezas.

II

La jaula de metal

Una paciente anoréxica dijo a su psicoanalista, la brillante Hilde Bruch, haberse
sentido como un gorrión en una jaula dorada. Parte de su malestar existencial
provenía de que no se consideraba merecedora de los privilegios que gozaba,
pues no era suficientemente brillante. Bruch utilizó esta metáfora para titular su
libro más famoso sobre la anorexia, ya que sin duda resultaba idóneo: la
“enfermedad” seguía afectando en su mayoría a jóvenes mujeres de clase alta que
eran como “gorriones atrapados en jaulas doradas”. Pero desde entonces todo ha
cambiado mucho: las jaulas de las anoréxicas y bulímicas ya no son todas de oro.
La mía me la imagino de metal; pero las debe haber de mimbre, de papel, de
madera, y de cuanto material podamos imaginar...

¿Por qué mi jaula es de metal? Bueno, yo no fui una niña rica, y ni siquiera de
clase media. Crecí siendo francamente pobre, sin llegar a una pobreza extrema tal
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como podría considerarla cualquier organismo internacional. Pero sí con muchas
privaciones. Mi condición, no obstante, era especialmente peculiar porque, era una
niña blanca, de cabello castaño, ojos verdes y de nombres y apellidos
rimbombantes e impronunciables. Mi perfil sin duda no encajaba en el estereotipo
de niña pobre. Pero lo era.

Vivía en la Ciudad de México, pero contrario a lo que todos pudiesen pensar no
habitaba un barrio acaudalado tipo Lomas de Chapultepec, Pedregales o Polanco.
Ni siquiera tenía un hogar como tal. Era más bien una chiquilla nómada, porque mi
familia y yo nunca estuvimos más de cuatro años en una misma casa debido a la
inestabilidad financiera de mi papá. En ese contexto la incertidumbre y las
privaciones no nos eran para nada ajenas, lo que constituyó una especie de
trauma para mis padres —y posteriormente para dos de mis tres hermanos
mayores— quienes tenían muchas expectativas sobre los privilegios de los que
sus orígenes los tendrían que haber hecho acreedores, y que hasta antes de que
yo naciera habían poseído. Y es que mis papás habían sido de aquellos jóvenes
que salían en las páginas de sociales en los periódicos. ¿Cómo pasaron de eso a
tener que pedir asilo a familiares a los que odiaban?

No estoy segura de por dónde empezar. Podría decir que la familia de mi madre
fue bastante rica y poderosa. Era procedente de Europa, al parecer de familias
nobles, y en México era poseedora de una gran hacienda y de industrias
importantes. No obstante, cayeron en desgracia por la recurrente avaricia que
cubre como un halo a este tipo de familias y que siempre termina por desgarrarlas
desde adentro. Como sea, no vale la pena entrar en muchos detalles al respecto.
Por su parte, la familia de mi papá también era de origen europeo. Menos
acaudalada, pero aun así con la suficiente holgura como para mandar a sus hijos
a estudiar a la Universidad Iberoamericana y para vivir en La Herradura, una zona
campestre exclusiva que aún hoy sigue siendo un disruptivo suburbio de ricos
donde viven familias de grandes empresarios y políticos. Sin embargo, la familia
de mi papá también se desgarró por dentro: tras la súbita muerte de mi abuelo —a
quien ni siquiera conocí— las peleas por herencias y bienes inmuebles no se
hicieron esperar. Mis padres se mantuvieron al margen de estas disputas, cosa
que siempre les reconoceré porque demostraron ser diferentes a esos cuervos
que les arrancaron los ojos a mis abuelos. No obstante, esto los dejó en una
posición difícil. Básicamente ellos fueron los únicos que no heredaron nada: ni
títulos, ni empresas, ni dinero. Nada.

Aun así mi familia tuvo su época de bonanza gracias a que mis padres heredaron,
por lo menos, ciertos contactos y una buena educación. Tuvieron una casa en
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Guadalajara y luego partieron a Estados Unidos, país en el cual vivieron varios
años con mis dos hermanos mayores y donde nacimos mi tercer hermano y yo.
Pero fue justo cuando mi mamá se embarazó de mí que todo empezó a colapsar.
Malas decisiones de mi padre y un mundo en crisis parecieron confabular para
que todo terminara de resquebrajarse. Regresaron del american dream para
aterrizar en la pesadilla mexicana, ya sin ningún soporte familiar. Su ingreso a las
filas de la pobreza constituyó un auténtico trauma consanguíneo, pues ni mis
papás ni mis dos hermanos mayores aceptaban una simple verdad: ya éramos
pobres. Quizá no lo habíamos sido antes, quizá podríamos dejar de serlo; pero en
lo mientras algo era un hecho: éramos “gente bien” caída en desgracia. En ese
sentido es relativamente afortunado que mi hermano —el varón más chico— y yo
no hayamos alcanzado a experimentar las mieles del sueño americano, pues así
evitamos sufrir el trauma por el que pasaron mis otros dos hermanos y mis padres.
Eso sí: ellos se encargaron de que creciéramos creyendo que éramos diferentes y
superiores a todos, y que nuestra pobreza no era sino algo pasajero, lo que nos
hizo más daño del que quizá nunca se imaginaron. Pero es probable que uno de
mis grandes traumas haya sido el de nunca haber tenido una casa propia ni haber
podido experimentar lo que es tener un hogar, cosa que, como podrá adivinarse,
sumó inestabilidad a mi desarrollo emocional.

Los primeros años de mi vida los pasé en una zona semi-periférica al sur de la
Ciudad de México, en la colonia Ajusco, constituida y construida en su mayoría por
familias migrantes. En este contexto era normal que mis padres llamaran “nacos” a
los vecinos, pues supongo que era lo menos que podían hacer para recuperar un
poco de su orgullo perdido. Luego nos mudamos a un barrio de clase media en
Coyoacán, donde rentamos dos casas distintas en la calle de Alondra durante un
periodo de cuatro años cada una. Mi familia seguía teniendo serios delirios de
grandeza aun viviendo en una zona como esa, por lo que nunca se caracterizaron
por ser demasiado sociables con los vecinos. Pero algo era un hecho: seguíamos
siendo pobres. Y algo aún peor: pobres racistas.

La incertidumbre nos seguía asolando sin piedad. Mi papá entraba y salía de
trabajos, le pedía dinero recurrentemente a mis hermanos mayores para comprar
despensa y malabareaba con argumentos para que el casero nos dejara
quedarnos en la casa pese a las rentas que se le debían. Así, nuestra estancia en
el barrio de El Rosedal —que sin duda fue el lugar donde, pese a todo, fui más
feliz— duró el mismo tiempo que la paciencia del casero al cual mi papá no le
pagaba la renta, así que pronto estuvimos de vuelta en la semi-periferia sureña.
Sólo que esta vez ya ni siquiera rentamos una casa, sino que fuimos directito a
invadir la casa de una tía a la que mi mamá odiaba, pero que de alguna milagrosa
manera aceptó darnos asilo. Por supuesto, nunca pensó que el asilo no duraría
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unos meses sino dos largos años en los que tuvimos que mantener una actitud
cínica para sobrevivir. Ahí es donde pasé mi adolescencia, precaria y sin amigos,
con el café internet como el único lugar en el que gozaba la existencia durante una
hora por la módica cantidad de diez pesos.

De esta forma la inestabilidad y la incertidumbre siguieron marcando mi
adolescencia, así como las malas decisiones de mis padres. Ellos, entre otras
cosas, no me llevaron nunca a la escuela, bajo la brillante excusa de que la
educación pública en México era mala y problemática, y de que algún día
volveríamos a Estados Unidos y ahí sí podría estudiar como debía. El problema es
que nunca se preocuparon realmente por darme algún tipo de formación ni
procuraron que socializara con niños de mi edad. Así que cuando la idea que yo
tenía de mi familia comenzó a colapsar la realidad se me presentó como
realmente es: hostil. Y sin duda fue más hostil para una niña que no tenía amigos,
cuya caligrafía a los 16 años parecía de un niño de seis, que albergaba muchas
inquietudes sexuales no resueltas y que para colmo de males no estaba registrada
en México; sólo tenía la nacionalidad estadounidense, cuestión con la que tuve
que lidiar, junto con mi escolaridad, años después. Y sin ayuda de mis padres.

Ya habrá alguna otra ocasión para que me explaye en mi historia personal, que
está repleta de otros fascinantes detalles que siempre engatusan a mis amigos por
insólitos e increíbles. Pero no quisiera detenerme más en ello, sino sólo subrayar
que es por estas circunstancias generales por las que creo que los orígenes
primigenios de mi bulimia están en mi niñez. Mi pobreza chocaba
escandalosamente con la idea que me hacía de niñas y niños como yo, no sólo a
través de los medios de comunicación, sino sobre todo por la negativa influencia
que tuvieron mis padres y hermanos en mi percepción sobre las otras personas.
Esto no hizo sino confundirme aún más pues yo creía firmemente ser algo que no
era. O por lo menos creía que iba a ser ese algo: que más temprano que tarde
volveríamos a tener el estatus al que nos destinaban nuestros genes. Pero nunca
lo fui. Sólo me hicieron vivir de ilusiones sin saber lo que ello podría provocar.

Es ahí donde entra mi mala relación con la comida: abrieron mi apetito y éste
nunca ha podido ser satisfecho. Ahora sigo sin poder distinguir con claridad el tipo
de hambre que me aqueja, porque hoy como en aquel entonces la manera en la
que me evado es comiendo. Sólo que en ese entonces sólo comía mucho de lo
poco que había; aún no sabía de inaniciones ni purgas. Solamente comía,
depositando en los alimentos mis dudas y mi ansiedad. Pero lo peligroso fue que
también comencé a depositar las frustraciones de mi paladar, ya que empecé a
distinguir que había una gran diferencia entre lo que yo comía con mi familia y lo
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que comíamos cuando íbamos con otras familias: por ejemplo, con mi abuela
paterna o a las fiestas de los pocos hermanos con los que mi mamá se llevaba
bien de manera intermitente.

¿Por qué la alacena de mi familia estaba vacía? ¿Por qué sólo podía disfrutar
cosas ricas o ir a restaurantes cuando veíamos a mi abuela? ¿Por qué siempre
comíamos lo mismo? Me preguntaba. La última pregunta es sintomática: recuerdo
que en mi casa nunca hubo mucha fruta —que a mí me gustaba mucho—; sólo
había plátano porque era la fruta que mi papá le ponía a su cereal. Es decir,
nuestra dieta estaba a merced de lo que a mi padre le gustaba, lo que a su vez
estaba en función de la cantidad de dinero que podía gastar. Él no tenía problema
con desayunar a diario Corn Flakes; por eso para el desayuno jamás hubo otras
cosas, como granola, jugo ni yogurt. Aunque quizá las habría habido si para él
hubieran sido importantes. En ese contexto sucedía que sólo muy de vez en
cuando mi mamá preparaba huevos, hot cakes o crepas rellenas de la mermelada
más barata —no nos alcanzaba para cajeta. Esto sucedía casi siempre los fines
de semana, casualmente cuando mi papá estaba en casa. En cuanto a la hora de
la comida, bueno: mi familia no tenía el hábito de sentarse a la mesa. De hecho,
mi mamá no preparaba una comida en forma, sino que durante años nos dio diez
pesos a mi hermano y a mí para comprar chatarra en la tienda. Así que nuestra
única comida, digamos, “fuerte” y más o menos sustanciosa era la cena: casi
siempre algún platillo gringo malsano como hamburguesas o hot dogs elaborados
con los peores ingredientes.

Mi bulimia es así un producto de la distorsión de la noción de hambre que
experimenté durante toda mi infancia. Es también la frustración de una alacena
vacía, el miedo de no saber si mañana habrá comida, la ansiedad por devorar lo
que sí hay… Y también el discurrir de un tiempo sin forma: sin horas establecidas
para comer, sin obligaciones, sin explicaciones. El goce sin límites que es la
máscara de un profundo terror a lo desconocido.

He de admitir que jamás entendí por qué mis papás adoptaron estos horribles
hábitos y no otros. Pero ahora sé con seguridad otra cosa: que todo esto forma
parte de una misma historia social que me conecta con miles de otras mujeres que
pasaron por experiencias similares. Lo que pasó con mi familia es expresión y
consecuencia del neoliberalismo y de la pobreza mental, espiritual y material a la
que nos condena, y que todos hemos sufrido de una forma u otra. Claro, eso no
justifica lo que hicieron mis padres; pero es una forma de ir más allá del rencor
visceral para encontrar los verdaderos fundamentos de la desgracia personal y
familiar que atravesamos durante mi infancia.
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Puedo entrever muchas cosas más con el simple hecho de recordar: un ejercicio
profundo de autoconocimiento que es difícil realizar cuando sólo estás pensando
en la comida de manera obsesiva. ¿Qué voy a comer? ¿Podré evitar todas esas
calorías? ¿Y si me quedo sola para no exponerme a una comida social? ¿Podré
vomitar todo lo que comí...? Es difícil hacer este tipo de ejercicios reflexivos, pero
es posible. Y cuando lo hago voy atando todos esos cabos sueltos. Sobre todo los
que tienen que ver con mi sexualidad y mi género.

Recuerdo, por ejemplo, que en mi casa había también mucha expectativa hacia mí
porque yo era la única niña, y además la más pequeña. En ese sentido no sabía
exactamente cómo comportarme. Supongo que por eso tengo tantos rasgos de
personalidad masculinos, ya que crecí con hombres y mi mamá no fue una figura
materna, sino más bien una suerte de extraña amiga, cosa que quizá me
confundió. Sin duda hay una parte de mí que está peleada permanentemente con
la feminidad, la cual nunca alcancé a entender. Y si el único ejemplo que tuve fue
el de mi madre, que vivía deprimida y subyugada a las malas decisiones de mi
padre, puedo entender por qué me quise alejar aún más de eso que era “ser
mujer”. Sólo un tiempo intenté imitar a mi prima, la hija de la tía cuya casa
invadiríamos años después y que por aquel entonces se me hacía muy cool. Pero
recuerdo claramente la manera en la que toda mi familia me criticaba por ello,
ensañándose con mi prima porque era “tonta y hueca” y además “estaba fea”. No
tenía, pues, ni tuve, una sola ancla de feminidad que me evitará desaparecer con
las olas. Así, ser más como un niño fue mi manera de rebelarme, sobre todo
durante el proceso en el cual me percaté de que mi familia no era lo que yo creía y
que el rumbo de mi vida iba completamente hacia otro lado.

Recuerdo también que mis dos hermanos mayores me imponían demasiado
respeto, pero ni siquiera así les obedecía cuando me decían que no viera ciertas
caricaturas “violentas”. Yo las veía con mi otro hermano, aunque fuese a
hurtadillas y a bajo volumen. Sólo por mi hermano, el mayor de todos, llegué a
sentir respeto, pues lo veía como alguien diferente; era algo así como “alternativo”:
dibujaba, hacía figuras con todo tipo de materiales, escuchaba música que me
gustaba y siempre tenía cosas interesantes en su cuarto. Pero poco a poco se fue
descomponiendo. El rencor y la amargura lo poseyeron y se convirtió en una
persona horrible a la que más tarde llegué a despreciar profundamente por la
manera en la que actuaba y por algunas experiencias por las que me hizo pasar.

Todos mis referentes colapsaron, fuesen hombres o mujeres. Pero algo era
seguro: no quería ser como ninguno de ellos. Yo aspiraba a ser otra cosa: quería
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algo grande. Sólo que estaba en muy malas condiciones para lograrlo, lo que me
generó gran estrés y no pocas frustraciones con las cuales cargo hasta hoy. Sigo
siendo, pues, un pequeño gorrión en una jaula de metal.9

9

Mi historial encaja bastante bien con la definición de sujeto anoréxico realizada
por Francisco Pereña García, psicoanalista a quien no conozco, pero pareciera
que él sí me conoce a mí. Aquí una de sus precisas descripciones que no podía
omitir en este trabajo: “El sujeto anoréxico está a merced de las urgencias del otro,
pero padece de una sensibilidad que sin vida interior orienta a la destrucción del
peso inerte del cuerpo, de esa pesadez. La cuestión es esa muerte interior y esa
desesperación que produce. Por eso, además del tipo de sociedad, hace falta que
opere o muestre sus efectos ya en el principio, ya desde el comienzo, hace falta
que en la infancia del sujeto su propia condición subjetiva se haya visto anulada y
su cuerpo desprovisto de investimiento libidinal. Madres y padres desposeídos de
deseo propio, aniquilados por la prosperidad, desertores de la subjetividad,
desorientados respecto al deseo, distraídos y desposeídos de preguntas,
denegadores y voraces, ansiosos, a veces insensibles, angustiados ante el mero
asomo de pérdida y separación, llenos de resentimiento a veces, reivindicando los
recursos del otro, exigiéndoles no saben qué. He aquí algunos de los rasgos que
cabe encontrar en las vidas infantiles, familiares, de algunos sujetos anoréxicos.”
Véase Francisco Pereña García, Cuerpo y subjetividad: acerca de la anorexia.
¿Un problema de jóvenes burguesas?

...and I wonder if my lineage is one of women shrinking, making space for
the entrance of men into their lives, not knowing how to fill it back up once they
leave.
—Lily Myers

Una salida fácil para justificar todo lo malo que nos pasa consiste en recurrir al
pasado con animadversión para comprobar cuán mal nos ha tratado la vida. No
pretendo hacer eso al contar mi historia, sino simplemente demostrar que, además
de que la práctica política es la mejor terapia colectiva, los trastornos alimenticios
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ya no son sólo un problema de jóvenes burguesas. Si las condiciones
estructurales de las que he hablado antes no bastan para probarlo, quizá el
pequeño esbozo de mi infancia pueda corroborarlo.

Como creo haber ejemplificado ya de manera precisa, la pobreza es una condición
que nos puede hacer especialmente vulnerables a los trastornos alimenticios, tal
como me pasó a mí y les ocurre a millones de mujeres más. Y es que la clave aquí
reside en que en el neoliberalismo la escasez material se experimenta de formas
sumamente contradictorias. Por un lado, la pobreza se normaliza y legitima por vía
de la ideología dominante y sus sentidos comunes: quien es pobre es porque
quiere. Por otro lado, esa misma ideología nos bombardea a diario para
imponernos las normas corporales femeninas a las que debemos aspirar. Se trata
de una combinación especialmente explosiva, pues mientras se nos condena a la
pobreza por vía de la explotación, el despojo y la dominación política, se nos
impone un modelo de belleza que no corresponde a nuestra clase ni a nuestras
condiciones objetivas de posibilidad.

Los trastornos alimenticios no son la única expresión de esta contradictoria
combinación entre pobreza material e ideales imposibles. Los rituales de
embellecimiento han cobrado, bajo el capitalismo tardío, una forma específica que
los convierte a todos en mecanismos de disciplinamiento corporal. Y es que se
nos obliga a modificar nuestra apariencia, a veces de maneras sumamente
radicales, sin importar si contamos con los medios materiales para ello. Uno de los
rituales que mejor demuestra lo anterior es el de maquillarse: actividad creativa
que, alejada de toda obligación, es estimulante y disfrutable. Pero cuando salir con
la cara lavada se vuelve una afrenta digna de estigmatización se devela de qué
manera dedicar horas a maquillarnos no es una opción entre otras, sino la única
opción. Claro, es una necesidad específicamente femenina que, no obstante, no
forma parte de la canasta básica. Antes al contrario: los cosméticos son productos
de lujo que se resguardan invariablemente en espacios bien vigilados, repletos de
detectores y alarmas. De hecho, el pasillo de cosméticos es, junto con la farmacia,
la única sección en los supermercados que cuenta con su propia caja; esto para
obligar a las mujeres a pagarlo y evitar que los roben mientras deambulan por
otros pasillos.

Todo esto establece una agresiva respuesta a la irrupción femenina al espacio
público: un acto de osadía por el que se ha decidido que paguemos un tributo, el
cual consiste en modificar radicalmente nuestra apariencia de manera obligatoria.
Obtener un mejor empleo o sacar buenas calificaciones puede depender de ello,
pues belleza y éxito van de la mano en este mundo neoliberal de relaciones
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sociales cosificadas. Es así como esta complexión que nos obsesiona no nos
obsesiona sólo porque sí: en el neoliberalismo constituye el fundamento de toda
belleza femenina, y si la belleza femenina es el tributo que debemos pagar para
ser “libres”, no habrá nada que persigamos con más desesperación que el cuerpo
delgado. Aunque nadie nos obliga, ¿...o sí?

En ese sentido, la delgadez es sinónimo de belleza femenina porque corporiza un
ideal de feminidad. Debemos de ser pequeñas, leves, pasivas y frágiles para que
sobre nuestros cuerpos se inscriba un mensaje claro: el espacio es de los
hombres. Por tanto, mientras más nos encojamos y mientras menos espacio
ocupemos, mejor. No por nada la gordura femenina es quizá la condición más
estigmatizada y la que despierta las peores reacciones, pues manda el mensaje
contrario. Las mujeres gordas pierden todo encanto femenino y se vuelven algo
así como un ser asexual, despreciable por no “meterse en cintura”, y se les
empieza a asociar con valores negativos como el egoísmo y la pereza. Por eso no
hay peor tipo de discriminación que la que enfrentan las mujeres con sobrepeso,
pues no sólo son mujeres sin el cuerpo que se les exige tener, sino que no tenerlo
es su culpa. Contrario al género o al color de piel, el peso se percibe como algo
que depende exclusivamente de la voluntad (Crandall, citado en Rothblum, 1994).
Esto condena a las mujeres que padecen obesidad a la marginación, pues como
bien señaló la feminista transgénero Esther Rothblum (1994), no sólo la pobreza
causa obesidad, sino que fundamentalmente es la obesidad la que causa pobreza.
Pensando en ello es inevitable recordar la imagen de Precious, personaje
paradigmático que demuestra la brutalidad a la que estamos expuestas cuando
somos todo lo contrario al estereotipo de belleza.

En síntesis: los trastornos alimenticios parecen ser cada vez menos una cosa de
jóvenes burguesas, o —si se prefiere una referencia más propia a la época— ya
no son exclusivos de mujeres dedicadas al modelaje, al deporte o al
entretenimiento. Han pasado a ser un problema que afecta a mujeres de todas las
condiciones, edades y nacionalidades, algo que la emergencia de los trastornos
alimenticios en los países dependientes refleja mejor que nada. Ahí, por un lado,
tenemos el ilusorio incremento en la “calidad de vida” de millones de personas que
se dio durante el mismo periodo en el cual incrementó la prevalencia mundial de
trastornos alimenticios. En el caso de América Latina fueron los “milagros”
económicos —en realidad endeudamientos estratosféricos— los que permitieron a
grandes masas de la población acceder a bienes de consumo antes inalcanzables
para ellos, haciéndolos creer que ya eran de clase media por ir a los centros
comerciales y comer en sus food courts; aunque más bien fuese la
superexplotación a las que eran sujetos por parte del imperialismo la que estaba
pagando ese nuevo “ritmo de vida”. Por otro lado, tenemos el correlato ideológico
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de esta cuestión económica, el cual fomentó estas nuevas formas de consumo
echando mano de la producción de sentidos comunes que siguen vigentes hoy y
que tienen como función hacer que los pobres asimilemos deseos y aspiraciones
que no nos son propios, sino que nos son impuestos por la ideología dominante.
Esto sucede incluso en las sociedades más desarrolladas, donde los trastornos
alimenticios han comenzado a afectar a capas de la población que siempre han
sido oprimidas y explotadas, pero que su condición y las tradiciones que
conservaban les hacía prácticamente inmunes a ellos. En Estados Unidos, por
ejemplo, está comprobado que la bulimia afecta más a la comunidad de mujeres
negras que a cualquier otra, sólo que tal cosa se encuentra invisibilizada por los
prejuicios que persisten tanto sobre los trastornos alimenticios como sobre las
mujeres afroamericanas104.

Así creo poder afirmar, no sólo que los trastornos alimenticios ya no son un
problema de jóvenes burguesas, sino que son cada vez más un problema de
mujeres pobres. Por eso ser bulímica y feminista no es una suerte de
incongruencia insostenible, sino una doble condición que devela cuán lejos ha
llegado el neoliberalismo, así como el perfeccionamiento que han adquirido sus
mecanismos de disciplinamiento corporal. Lo anterior es un sucinto ejemplo de
hasta qué grado los subalternos estamos a merced de sufrir las iniciativas de los
grupos dominantes, y cómo es que ni siquiera la conciencia crítica histórica, ni la
militancia política feminista, aseguran que lograremos evadirlas.

La disputa, por tanto, es económica, pero también política e ideológica. De esta
forma, y aunque pase por la conquista de nuestro cuerpo y nuestra subjetividad, lo
cierto es que la lucha debe darse estratégicamente más allá de nosotras. Pasaré a
explicar por qué.

104

Hawkins, Erika. (2018/02/26). Anorexia And Bulimia Are Black Women’s Diseases, Too.

Huffpost. Consultado en línea.
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III
Cautiverios corporales y subjetividad (lo personal es político)

No tocar ya el cuerpo, o lo menos posible en todo
caso, y eso para herir en él algo que no es el cuerpo
mismo.
—Michel Foucault

El feminismo lleva mucho tiempo denunciando que nuestros cuerpos de mujer son
una cárcel. Y tiene razón. No hay celdas ni rejas, pero sí piel y huesos. No hay
cámaras, pero sucede que ahora nadie nos tiene que vigilar: para eso estamos
nosotras. En esta prisión orgánica no hay reducción de condena por “buena
conducta”, pues al parecer purgamos una cadena perpetua. Porque somos
mujeres. Mujeres que viven en un mundo patriarcal y capitalista.

Pero el cuerpo es cárcel en tanto que las mujeres no somos un ser abstracto,
agazapado fuera del mundo. Asegurar que las mujeres vivimos en cautiverio
implica reconocer antes que nada que nuestro cuerpo es una institución política.
Nuestra dimensión como individuos existe, pero es inherentemente social desde
que la realidad no se desenvuelve sólo en el ámbito privado, tal como si éste fuese
un espacio completamente autónomo o escindido. Así, y contra toda ideología
patriarcal que busca confinarnos para nunca ver la luz del día, lo que en la
condición femenina se presenta como aparentemente “íntimo” no es sino
expresión de lo más externo: de la manera como lo social no deja de ser nuestro
fundamento. Por eso “lo personal es político” es una consigna de una profundidad
inusitada: a través de ella se devela la materialidad de la vida social en su
conjunto. Es el fin de esta consigna indicar que el afuera —esa vida social— es
tan determinante que constantemente se repliega en sí mismo para constituir el
adentro —la subjetividad— en un movimiento que fluye sin parar. En palabras del
psicólogo mexicano David Pavón-Cuéllar:
El mundo interno es un pliegue de la historia, de la economía, de la cultura. La sociedad es
la que se individualiza en lugar de que sean los individuos los que socialicen o se
encuentren en un ambiente social.
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Hay formas diferenciadas de vivir el “adentro” y el “afuera”. Y la libre individualidad
existe en tanto “yo no puedo ser tú”. Pero, en síntesis, lo individual y lo colectivo
son dimensiones de un mismo proceso social el cual nos convierte en seres
intersubjetivos más que sólo subjetivos (Pavón Cuéllar, 2019). Nuestros cuerpos
son más que una simple naturalidad biológica, componiendo más bien un cuerpo
político que a su vez se inserta en el gran metabolismo del cuerpo social. Es así
que, cuando digo que el cuerpo de las mujeres es un cautiverio, estoy afirmando
que lo es únicamente en tanto no somos “seres abstractos” ni “individuos que
socializan”, sino seres histórica y socialmente constituidos a los que el Estado
capitalista ha individualizado, con todas las consecuencias que de ello se derivan.
A este proceso subyacen siglos de explotación y dominación patriarcal y de clase
durante los cuales, casi invariablemente, se ha ejercido violencia sobre los
cuerpos, ya que:

Uno de los aspectos esenciales del poder, la condición de su instauración y mantenimiento, es
siempre la coerción de los cuerpos, pero también la amenaza sobre los cuerpos, la amenaza
mortífera. (Poulantzas, 1979, p. 28).

No obstante, las relaciones del Estado-poder con el cuerpo son mucho más
complicadas y extensas que las de la represión (Poulantzas, 28, 1979). Porque
vigilar, castigar y reprimir es quizá en lo que se especializa el Estado, pero su
intervención en la vida social es también capilar. Ha llegado tan lejos que ha
logrado no sólo someter a los cuerpos sin suplicios de por medio —como hizo
notar Foucault al plantear el nacimiento del sistema carcelario—, sino incluso ha
hecho del propio cuerpo femenino la prisión, y de nosotras quienes vigilan y
castigan en primera instancia a la subjetividad encerrada en él. Evidentemente el
proceso ideológico que conduce a ello —este orden corporal que instituye y
administra los cuerpos— sigue siendo inescindible de la represión y la coerción.
Tan sólo el disciplinamiento de los cuerpos al que nos somete el mandato de
delgadez es ya una muestra de ello, pues cuando cedemos a su poder estamos
accediendo a castigar a nuestro propio cuerpo.

En ese sentido la coerción sobre los cuerpos, que tiene un correlato ideológico, los
ha vuelto las cárceles ideales. Pero nunca en un inevitable sentido ontológico: el
cuerpo sólo es cautiverio bajo el capitalismo. Y lo es únicamente provisionalmente,
nunca de manera irremediable, pues las relaciones de dominación se sostienen
teniendo que guardar los equilibrios inestables de los que ya he hablado antes.
Así, y más allá o más acá de los cautiverios, es como se siguen desplegando
infinitas combinaciones posibles de subordinación/subversión como respuesta a la
acción de las clases dominantes. He ahí la importancia de abordar las luchas
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humanas con el historicismo absoluto que planteaba Gramsci. O de observarlas
en ese instante de peligro en el cual el recuerdo relampaguea, como indicaba
Benjamin. Es así como podemos comprobar que el cuerpo, por más cautiverios a
los que nos busquen condenar, nunca se ve por completo despojado de la
voluntad que encierra la subjetividad, ni por completo escindido de la
intersubjetividad que lo constituye. Y es que, además, nunca ha habido algo así
como un cuerpo primero, naturalmente libre, que haya sido desviado por la
política.

Ahora cabe preguntarse: ¿cuáles han sido los cautiverios a los que se nos ha
condenado a la clase de las mujeres? ¿Siguen vigentes? ¿Se han visto
modificados por el surgimiento del cautiverio corporal que instaura y mantiene el
mandato de delgadez? Como ya lo ha planteado Rita Segato, la primera colonia
en la historia de la humanidad fue el cuerpo de la mujer (2016, p. 155). En ese
sentido, la antropóloga Marcela Lagarde (1990) apunta a que dicha colonización
presupone el cautiverio y el poder que sobre las mujeres se ejerce, lo que a su vez
gira en torno al cuerpo y a la subjetividad, por un lado, y al tiempo y al espacio por
otro. De esta forma:
Todas las mujeres están cautivas de su cuerpo-para-otros, procreador o erótico, y de su serparaotros, vivido como su necesidad de establecer relaciones de dependencia vital y de
sometimiento al poder [...] Por su ser-de-otros y para-otros, [las mujeres] se definen filosóficamente
como entes incompletos, como territorios, dispuestas a ser ocupadas y dominadas por los otros en
el mundo patriarcal (Lagarde, 1990, p. 41).

Para Lagarde, “cautiverio” es una categoría política que involucra las relaciones
tanto de sexualidad como las relaciones de poder, y se caracteriza por explicar la
falta de autonomía de las mujeres —como individuos y como género—, su
privación respecto a la toma de decisiones y su falta de protagonismo. Además,
presupone su aislamiento en la esfera privada. La palabra “cautiverio”, pues, no
fue escogida al azar, ya que en contextos de guerra es usada para hablar de
personas privadas de libertad que viven en poder del enemigo. Cuando nosotras
somos cautivas somos presas del enemigo, esto es: de las clases dominantes
patriarcales. Conformamos sus cuerpos-máquina-de-trabajo (corps-machinedetravail), categoría con la cual Colette Guillaumin explica que el cuerpo
feminizado es apropiado, individual y colectivamente, por los varones y por la
clase de los varones (Bolla, 2018). Sin esta apropiación, explotación y opresión del
cuerpo de las mujeres el patriarcado no podría haberse erigido ni podría
mantenerse vigente. El poder patriarcal se estructura en torno a esta dependencia
y a la diferencia que todo el tiempo remarca (Lagarde, 1990), diferencia que, por lo
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demás, se enmarca en el capitalismo sobre la ficción económica y jurídica de que
todos somos iguales y “trabajadores libres”. En consecuencia, el patriarcado
capitalista no hace sino reproducir la división jerárquica y asimétrica de los
géneros en la vida social, lo que constituye gran parte de la esencia de las
relaciones de dominación actuales.

El cuerpo nos ha condenado a ser máquinas de trabajo, pero quizá nunca antes
como en el neoliberalismo —o por lo menos no con tanta potencia— éste se había
instituido como cautiverio en sí mismo. Sumado a ello, y aunque cueste creerlo por
las condiciones de aparente libertad en las que desenvolvemos nuestra feminidad,
lo cierto es que seguimos siendo víctimas de los cautiverios que han coartado la
libertad de las mujeres durante siglos. Esos cautiverios que definió Lagarde,
determinados por nuestro cuerpo sexuado de mujer y por los imperativos a los que
nos somete el género que nos fue impuesto, siguen muy vigentes. Incluso se han
reforzado en cierta medida, volviéndose más exigentes. Tal es el caso de la mujer
madresposa que además trabaja. Sólo que ahora, además de todo, tiene que
preocuparse más que nunca por su apariencia: quizá desarrolle un trastorno
alimenticio, o los elevados precios de los cosméticos la vuelvan cleptómana. El
punto es que a duras penas podrá evitar moverse en ese restringido mundo que le
está asignado: el del deber mezclado con la compulsión.

Pero pese a la aparente inmutabilidad de este orden, el cual parece haber sido
siempre así y no tener remedio —presentándose como transhistórico—, pese a
ello, pues, las mujeres entramos en conflicto. Como indica Lagarde (1990), los
enfrentamientos con el poder pasan primero por conflictos personales, esto es: por
las crisis agudas, depresiones, enfermedades, adicciones y todas las recaídas
que, si bien pueden suponer formas de autocastigo que nos hagan suscribir
nuestra subalternidad y afirmarla, también pueden ser el principio de nuevas
convicciones que nos muevan a recuperar lo que es nuestro. Son el doler que nos
puede llevar al hacer: a que disputemos el adentro luchando allá afuera. Porque
nuestro cuerpo no es el límite, como tampoco nuestro cautiverio en él.

De milagros y charlatanerías: inaniciones y purgas precapitalistas

Como bulímica debo decir que existe una cuestión que me enerva, y es que exista
más literatura sobre anorexia que sobre bulimia. ¿Por qué pasa esto? Lo cierto es
que existen buenas razones para afirmar que el rechazo a la comida, con el
correlativo goce que se experimenta durante la inanición, es el paradigma
ostensible de todo trastorno alimenticio. En momentos he pensado que, en ese
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sentido, la bulímica es más “débil”, pues quiere (queremos) hacer lo que hace la
anoréxica, pero no puede: le falta fuerza de voluntad. Por eso se purga, para así
vaciar el estómago y hacer como que nada pasó. De esta forma las bulímicas
experimentamos una suerte de anorexia virtual, pues no renunciamos al goce de
comer, lo que hace de la bulimia el aspecto más tendiente a la adicción. Nuestro
apetito insaciable convive peligrosamente con el deseo de rechazar cualquier
alimento.

Como sea, todo parece empezar y terminar en la anorexia: la condición
paradigmática por excelencia. Pero si bien la anorexia y la bulimia son en rigor los
dos trastornos alimenticios prototípicos, lo cierto es que no son las únicas
manifestaciones de éstos. Existe un entrecruzamiento probado de la anorexia y la
bulimia —la bulimarexia— que sucede hasta en un 40% de los casos. Además,
existe otra serie de prácticas que apenas están siendo tomadas en cuenta por
instituciones como la American Psychiatric Association, pero que demuestran lo
difícil que es sacar conclusiones sobre los motivos psicológicos o sociales detrás
de estas condiciones multifactoriales. Como ejemplo tenemos el trastorno por
atracón, en el que la persona come una gran cantidad de comida en poco tiempo,
pero no se purga; el trastorno evitativo, en el que la persona altera su alimentación
provocando ciertas deficiencias nutricionales; el trastorno purgativo, en el que la
persona se purga pese a que no ingiera mucha comida; e incluso un tipo de
anorexia no fóbica a la gordura. La emergencia reciente de estos y otros subtipos
de trastorno alimenticio demuestran que las condiciones estructurales en las que
se desarrollan tienen un papel determinante y que, por tanto, omitirlas del análisis
es dejar un punto ciego de manera deliberada.

No obstante, y pese a que ha sido el trastorno alimenticio más estudiado, la
anorexia nerviosa continúa siendo un auténtico enigma. La medicina occidental no
logra ponerse de acuerdo ni siquiera con respecto a si surge de un problema
endócrino, neurológico, psíquico o si es una condición psicosomática; incluso es
probable que estas “causas” sean en realidad efectos de la anorexia. Por ello no
existe hasta ahora una clasificación clara de esta condición. Lo único en lo que
parece haber un consenso casi universal en las diversas disciplinas que estudian
la anorexia es en el criterio diferencial del rechazo como conducta común a todos
los “pacientes”. Un rechazo que en un primer momento es a la comida, pero que
bien puede expresar un rechazo primigenio a la madre como resultado del trauma
de la separación —quizá mi caso apunte a ello, por ejemplo. Dicho rechazo
persiste en la anoréxica y pasa a convertirse en rechazo del propio cuerpo: en
sumisión a ideales confusos que desvinculan vida y cuerpo, anulando así el deseo
íntimo de vivir.11 No obstante, y pese a que estos hallazgos son definitorios, la
anorexia como la conocemos en la actualidad sigue siendo una condición
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enigmática que parece desbordar en complejidad lo que todo análisis clínico
pueda llegar a vislumbrar.

Lo que resulta sintomático en ese sentido es la falta de interés sobre algo que, sin
embargo, define a la anorexia: y es que siempre ha sido un problema
fundamentalmente femenino y sólo incidentalmente masculino. Aunque tampoco
es extraño que la ciencia, históricamente monopolizada por la clase de los
varones, no se haya preocupado demasiado por esta particularidad. Y si lo hizo
fue casi siempre de manera sesgada; por ejemplo, los médicos que
simultáneamente asociaron la anorexia con el cerebro y ya no con el estómago,
Charles Lasegue y William Gull, pensaban que la causa de esta condición era la
histeria. Las pacientes, jóvenes consentidas y de padres débiles, tenían un deseo
excesivo de atención, lo que las llevaba a privarse de alimentos, según éstos y
otros médicos del siglo XIX (Tinat, 2019).
Según Pereña García, “no hay sujeto que no rechace, si es sujeto. El primer
rechazo suele acontecer en torno al alimento, que pasa a convertirse en un signo
privilegiado del amor o del desamor, de la experiencia del flujo afectivo sin el cual
el cuerpo no se puede alimentar. Comer es recibir la comida del otro, es una
demanda que se articula en la particularidad de la respuesta del otro, ya que no
sirve una respuesta genérica o automática cuando el sujeto es lo que está en
escena, cuando la brecha entre necesidad y demanda hace presente al sujeto. Si
la comida, por las razones que sean, sustituye la demanda del sujeto entonces lo
anula, el sujeto desaparece o ha de rechazar la comida.” Véase Francisco Pereña
García, Cuerpo y subjetividad: acerca de la anorexia.
11

Es verdad que en aquella época la anorexia no sólo se catalogó como un
problema exclusivo de jóvenes pertenecientes a familias burguesas, sino que
genuinamente lo era; por eso había una perspectiva de clase que atravesaba las
descripciones médicas de médicos como Lasegue y Gull. Pero también —hay que
decirlo— había un enorme sesgo de corte ideológico-patriarcal que impedía
profundizar en el análisis más allá de los rasgos que eran naturalizados en la
mujer y pensados de manera esencialista.

Más adelante, ya en el siglo XX, Freud asociaría la anorexia a los cuadros
histéricos y melancólicos para luego postular que en realidad era una parálisis
psíquica —caracterizada por la repugnancia del paciente hacia la comida— sin
posibilidad de recuperación por vía de la terapia, pues el psicoanálisis se veía
impedido a interpretarla. Pero no iría más allá, clausurando para siempre sus
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estudios al respecto por razones no del todo conocidas (Pereña García, 2007).
Algunos de sus discípulos se interesarían más por la cuestión, pero sólo para
hacer especulaciones que por interesantes no dejan de ser inútiles a la
inteligibilidad de la anorexia y los trastornos alimenticios actuales. Sólo Lacan
avanzaría más en la discusión proponiendo diversas causas a lo largo de su obra,
lo que culminaría con un hipotético rechazo al Otro y un intento de “gozar sin
límites” a través de la satisfacción del deseo con el insólito consumo de nada.

Aunque si la palabra anorexia, que viene de anorexis, puede ser traducida
alternativamente como “falta de deseo”, quizá defina mejor a esta condición la
carencia de todo deseo en el individuo, y no el deseo de nada. Esto podría resultar
un movimiento teórico crucial, pues afirmaría a la anorexia sobre causas más
exógenas que endógenas. Y es que, si la pulsión en sentido freudiano es “la
presencia del otro en el cuerpo”, y la anorexia es una desregulación del deseo que
regula la pulsión (Pereña García, 2007), entonces cuando hablamos de la
epidemia social de trastornos alimenticios no estamos ante una serie de
problemas psíquicos individuales, sino ante una respuesta colectiva. Pero
¿respuesta a qué exactamente? Al desgarramiento del tejido social que provoca el
capitalismo neoliberal. Porque el neoliberalismo exacerba la desregulación del
deseo, lo que significa una desregulación pulsional colectiva que tiene una de sus
mejores expresiones en la epidemia social de los trastornos alimenticios. Así, el
deseo desregulado como condición sine qua non del capitalismo nos vincula a
todos, paradójicamente, desvinculándonos constantemente del otro. Es decir, nos
vincula porque es lo que tenemos en común en una realidad cosificada y
cosificante, de relaciones sociales invertidas que provocan la dilución de la
intersubjetividad. Se trata de un vacío que no podemos llenar ni siquiera comiendo
vorazmente, pues no hay límite que nos detenga:

En el caso de la anorexia, sin ese límite interno, tanto las exigencias como la satisfacción estarán
regidas por la voracidad. Sea el vacío anoréxico o el lleno bulímico, el exceso por la carencia del
límite interno que marca e inscribe [...] el cuerpo del deseo, es finalmente un vacío entrópico donde
el sujeto se pierde en la infinitud de sus exigencias destructivas o de su falta de vida (Pereña
García, 2007).

Dicho en otras palabras: el sujeto se pierde a sí mismo, viviendo siempre
extrañado y fuera de sí bajo las condiciones estructurales de las que hemos
hablado antes, que incluyen determinaciones concretas, como la pobreza, pero
también muchas determinaciones abstractas de las cuales éstas no son sino
expresión, como el hecho de que la vida social se organice en torno al trabajo
abstracto. Así, la importancia de que todo esto suceda bajo el modo de producción
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capitalista —unidad de conjunto de determinaciones económicas, políticas e
ideológicas— es incontestable. Y lo mismo va para el papel del campo
políticoestatal en la forma que toman las relaciones de lucha y poder en las que se
inscribe la epidemia social de los trastornos alimenticios, y cuyo correlato
fundamental son las relaciones ideológicas sobre las que opera el mandato de
delgadez.

Ahora, ya pasamos por un poco de la historia clínico-teórica de la anorexia. Pero
nada de esto cobra sentido si deshistorizamos el problema en su cariz social. Es
necesario tomar en cuenta que algunos —si no todos— los rasgos característicos
de la anorexia y la bulimia se encuentran ya en diversas formaciones sociales
precapitalistas. Se sabe que los romanos inducían el vómito con plumas para
poder seguir regocijándose durante los banquetes, y que una multitud de médicos
antiguos mostraban preocupación por la inanición, el ayuno y el vómito como
prácticas asociadas a un apetito inmensurable en el paciente —comparado al
hambre canina—, y cuya fuente sería un ánimo anormal. Estas descripciones
permanecieron durante toda la Edad Media y fueron adoptando nuevos rasgos
conforme nuevas determinaciones se presentaban en los casos de sujetos que
rechazaban la comida.

Aun así, el fenómeno no parecía sino volverse más inexplicable, cobrando un
carácter místico y fantástico. Las “santas anoréxicas” de la Europa occidental,
monjas ayunadoras canonizadas por la gracia de su sacrificio —considerado como
signo de elección divina—, fueron una de las primeras expresiones colectivas del
padecimiento que pronto sería clasificado como “anorexia nerviosa”. Una
expresión colectiva que, como se ha comprobado, tuvo presencia también en
México, donde santas anoréxicas se mortificaban a través del ayuno (Tinat, 2019).
Esto, podemos suponer —pues existe poca literatura histórica al respecto— debe
haber sucedido en todos los países colonizados de América Latina donde se
impuso la religión católica y donde proliferasen los conventos, lo que supone un
importante antecedente en los países dependientes de esta región. A estos casos
hay que sumar el de las “anoréxicas milagrosas”: ayunadoras inglesas de clase
baja de la Europa del siglo XVIII Y XIX que intentaban sacar provecho económico
de su capacidad de “vivir del aire” y del aroma de las rosas, lo que atraía a
muchos mirones y turistas y les granjeó la reputación de charlatanas.

La anorexia y la bulimia, como la escaza pero sucinta historia así lo demuestra, no
siempre han afectado a jóvenes pertenecientes a la nobleza o a la burguesía de
los países industrializados, sino también a monjas y mujeres pobres, algunas de
países dependientes. Quizá también ha sido cosa de madresposas, putas o locas,
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pero la poca indagación histórica al respecto dificulta saberlo. Lo que es seguro es
que se trata de un problema que afecta más a las mujeres, aunque una ciencia
ideológicamente patriarcal ha minorizado esta cuestión fundamental.

Pero si bien hay diferencias en las prácticas corporales de las anoréxicas de ayer
y hoy, así como en las determinaciones que las mueven, el punto en el que ambas
confluyen es en el de la búsqueda de la perfección; si no de un ideal corporal, sí
de un ideal espiritual (Tinat, 2019). La obtención de la perfección a través del
rechazo más radical —el rechazo al propio cuerpo— parece ser así lo que
caracteriza a las anoréxicas de todos los tiempos: una pulsión de muerte que
busca llevarlas a ese estado de reducción completa de las tensiones, mismo al
que las acerca la inanición.

Pero ¿se trata siempre de un acto sacrificial? ¿Es la búsqueda de sentido? ¿O
más bien es la desesperación de no encontrar el deseo de vivir en ningún lado?
Esta última hipótesis explicaría por qué en la sociedad capitalista, donde las
relaciones sociales están cosificadas, los trastornos alimenticios se han
exacerbado. Porque vivimos en una sociedad que insiste en despojarnos de todo,
incluido el deseo, ya que las relaciones sociales cosificadas presuponen:

[...] que a nivel social existan sujetos autónomos que experimentan la pérdida de su autonomía, de
su racionalidad, de su capacidad de planificar democráticamente las relaciones sociales y de su
control sobre sus condiciones de existencia y convivencia con el medio ambiente. (Kohan, 2013, p.
350)

La lógica del valor, de la que se desprenden formas organizativas materiales de la
vida social, no tiene como fin que la actual formación social llegue a un estadio de
satisfacción y plenitud. De hecho, no tiene otro objetivo que el de valorizar el valor.
El dinero debe crear más dinero en un proceso insaciable y autófago que tiene su
reflejo en la insatisfacción permanente que sentimos en nuestra vida cotidiana, no
porque tengamos pasiones naturalmente insaciables, sino porque se nos impone
ser tan voraces e insaciables como lo es el modo de producción capitalista. Por
eso la idea de progreso es impulsada como norma histórica, pues empata con las
propias aspiraciones del capital y por tanto con las del Estado. Se azuza la idea de
un progreso sin término, indetenible, que no hace sino excitar un comportamiento
humano y social imposible de satisfacer por transcurrir en un tiempo homogéneo y
vacío (Benjamin, 1942). Las ganas de seguir progresando son tan incuestionables
como irrefrenables son las ganas de seguir comiendo. Así, el hambre de la
bulímica o la anoréxica nunca se va. Su padecimiento se vuelve crónico porque se
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encuentra en un contexto donde el progreso es un vicio, así como lo es su vicio
por comer:
“Aunque las pacientes afectadas por esta dolencia dejan de comer, no se debe a la falta de apetito
o a la pérdida de interés por la comida. Todo lo contrario; estas jóvenes están absolutamente
preocupadas por los alimentos, pero consideran que la disciplina y la autonegación son sus
mayores virtudes.” (Bruch, 1978, p. 26).

Esta disciplina les otorga el único goce posible a las anoréxicas: aquel que las
hace pensar que han conquistado su autonomía al resistir al fetiche de la comida y
que las hace valer más porque gracias a eso pueden tener el cuerpo que se les
exige tener. Pero al mismo tiempo que fetichizan la comida fetichizan la delgadez,
¡vaya bomba de tiempo! Así que nunca están satisfechas, ni de comida —cuando
llegan a comer— ni con su aspecto: nunca han perdido suficiente peso. Como
resultado no hay satisfacción en ningún ámbito de la vida, pues el riesgo latente
de engordar siempre está ahí, amenazante. Y la posibilidad de adelgazar también,
lo que las hace partícipes de una carrera sin fin y por lo tanto sumamente
desgastante, tal como la del susodicho progreso.

No cabe duda de que las contradicciones en el capitalismo han llegado a niveles
insospechados. Por un lado, morimos de hambre en medio de la abundancia
(Jappe, 2019) y, por otro, nos hacemos unos golosos insaciables en medio de la
hambruna. En este contexto de desigualdad, la búsqueda de la perfección
constituye un rasgo vigente que identifica a las anoréxicas de ayer y hoy, sólo
que éste ha sido exacerbado bajo las relaciones sociales cosificadas y
cosificantes del capitalismo. La anorexia, como la bulimia, es un problema
sobredeterminado que tiene su particular forma de manifestación en el
capitalismo tardío, aunque sus principales características devengan de otros
tiempos. Saberlo, no obstante, es siempre de ayuda para dejar de fetichizar una
cuestión que tiene explicación científica.

El mandato de delgadez: ¿quién vigila a quién?
“He visto a las mejores mentes de mi generación destruidas por la locura”. Con
esa poderosísima y fúrica denuncia, Allen Ginsberg abría su poema Howl. Yo
puedo decir —y estoy segura de que él estaría de acuerdo— que he visto a las
mejores mujeres de mi generación destruidas por el deseo de ser delgadas...
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Porque una mujer no tiene que ser anoréxica ni bulímica para ser severamente
afectada por el mandato de delgadez. La complexión delgada es el núcleo fuerte
de los imperativos de belleza femeninos: el grillete que asegura todas las demás
cadenas. O, dicho de otra forma, la talla 38 es el harén de las mujeres
occidentales, como pudo comprobar impresionada la intelectual marroquí Fatema
Mernissi durante un viaje de trabajo que realizó a Nueva York. Una inocente charla
con la vendedora de una boutique la hizo caer en cuenta de que la mujer
occidental no es tan libre como dice ser:
—Pero ¿en qué mundo vive usted, señora? [...]
—Pues vengo de un país donde no existen las tallas en la ropa de mujer —repliqué—. Yo
misma me compro la tela, y la costurera del barrio o un artesano me hace la falda que le pido, de
seda o de cuero. Me toman las medidas en cada visita. Ni la costurera ni yo sabemos nunca cuál
es la talla de la falda que me va a hacer. Mientras la cose, vamos descubriéndolo. En Marruecos,
siempre y cuando pague los impuestos, a nadie le importa cuál sea mi talla. De hecho, si quiere
que le diga la verdad, no tengo ni idea de qué talla uso.
La señorita se echó a reír realmente divertida, y me dijo que debería hacer publicidad de mi país,
que le parecía un paraíso para las mujeres trabajadoras y estresadas.
—¿Quiere usted decir que no vigila su peso? —me preguntó con cierta incredulidad.
Tras un breve silencio, añadió en voz alta pero como si estuviera hablando consigo misma:
—Muchas mujeres que tienen puestos de trabajo muy bien pagados, relacionados con el mundo
de la moda, podrían verse de patitas en la calle si no siguieran una dieta estricta. Sus palabras
eran tan claras y la amenaza que implicaban tenían tal carga de crueldad que me di cuenta por
primera vez de que quizá la talla treinta y ocho fuera una restricción aún más violenta que el velo
musulmán.

Este diálogo demuestra de forma inocente —que no pueril— que el mandato de
delgadez es un tipo de sometimiento específico, comparable en magnitud al velo
musulmán: la prenda femenina de quienes están “sometidas a la voluntad de
Dios”. Sólo que el sometimiento a la talla 38 no está mediado por ninguna religión,
sino por una serie de creencias y prácticas culturales que se han irradiado incluso
a algunos países de Oriente, como Japón —cosa que, por lo demás, el hiyab
nunca podría hacer.

Como disciplinamiento corporal, el mandato de delgadez se sostiene sobre una
idea-fuerza de una potencia inusitada, cuyo mensaje no sólo es reproducido
incesantemente por los medios de comunicación masivos, sino también elaborado
e inculcado por ellos, que por cierto también son Estado. El mandato de delgadez
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como idea-fuerza es así parte de una agresiva pedagogía de la crueldad que
enseña a las mujeres a flagelarse y al mundo a normalizarlo:

Al hablar de la pedagogía de la crueldad no podemos olvidarnos de mencionar a los medios de
comunicación masivos, con su lección de rapiña, de escarnio y ataque a la dignidad ejercidas
sobre el cuerpo de las mujeres. Existe un vínculo estrecho, una identidad común, entre el sujeto
que golpea y mata a una mujer y el lente televisivo (Segato, 2018, p. 14).

El sustrato material del mandato de delgadez son los aparatos mediáticos, pero
también las industrias dedicadas a la moda, la belleza y el entretenimiento,
mismas que refuerzan el ideal de extrema delgadez al convertirlo en la norma
corporal universal. Por estas vías el mandato de delgadez se instaura, adiestrando
y regimentando efectivamente los cuerpos de las mujeres. Su carácter de clase es
innegable; pero si no hubiese aspectos patriarcales en las relaciones de
dominación capitalistas difícilmente podría existir, pues esta tiranía se alimenta
directamente de la histórica derrota del sexo femenino y de sus consecuencias
para la clase de las mujeres.

El imperativo universalizante y abstracto que impone el mandato de delgadez
forma parte de los muchos códigos, leyes, exigencias y obligaciones que, también
de manera universalizante y abstracta, determinan nuestra existencia. No
obstante, se encuentra íntimamente ligado con el uso de la violencia sobre los
cuerpos, pues el mero mandato de delgadez no podría garantizar nuestra
subalternidad. Además, se articula con muchos de los sentidos comunes que
caracterizan a la ideología del modo de producción capitalista, tales como la
competencia y el aspiracionismo, así como con las narrativas que mercantilizan la
vida social.

Sin embargo, como he dicho, ninguno de estos mecanismos —el mandato de
delgadez incluido— funciona de manera exclusiva a través de la inculcación
ideológica. Las mujeres no sólo “interiorizamos la represión” (Poulantzas, 1979, p.
30), pues el mandato de delgadez es también un consenso en torno al cuerpo que
se desarrolló como correlato de condiciones políticas específicas producidas a
finales de los años 60, donde la protesta social fue desatada como respuesta al
autoritarismo imperante. Una de las luchas que surgieron durante esta coyuntura,
y que transformó la estética corporal femenina con base en el consenso, fue la
que pugnaba por la libertad sexual de las mujeres:
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Desde principios del siglo xx y con más fuerza a partir de su segunda mitad, la apariencia corporal
de las mujeres se ha transformado en las sociedades occidentales, adquiriendo verticalidad,
firmeza, sensualidad y delgadez. Más precisamente, a partir del final de la década de 1960 y
gracias a las reivindicaciones feministas a favor del dominio de la procreación y de la libertad
sexual, se transformó la estética corporal femenina (Tinat, 2019, p. 68).

Las mujeres conquistamos el espacio público y con ello el derecho de exhibir
nuestro cuerpo y gozar con él. El consenso ha consistido en que, a cambio,
aceptemos hacer ciertos sacrificios: ciertos tributos. Así se ha ido ampliando el
alcance del mandato de delgadez, pues además de la liberación sexual hemos
conquistado la feminización del trabajo y la feminización de las esferas
gubernamentales, lo que constituye la producción y modificación constantes del
equilibrio inestable entre la clase dominante masculina y la clase de las mujeres
subalternas.

Por eso el mandato de delgadez, como su nombre lo indica, está relacionado con
el mandato de masculinidad: clave de inteligibilidad de las relaciones sociales de
sexo. Pero mientras el mandato de masculinidad es un imperativo dirigido en
primera instancia a la clase de los varones (Segato, 2016), el mandato de
delgadez es un imperativo dirigido en primera instancia a la clase de las mujeres,
a la cual se le exige adoptar ciertos hábitos, conductas y prácticas, mismas que
deben realizar para probarse como mujeres. Como sea, la masculinidad y la
feminidad tienen cargas políticas, ideológicas y económicas muy distintas, y
consecuentemente los mandatos en torno a ellas tienen exigencias distintas para
cada género. Lo que los hombres deben reafirmar frente a los otros hombres bajo
el imperativo del mandato de masculinidad es un estatus: una jerarquía de
prestigio que se adquiere como un título y se debe renovar y comprobar de
manera reiterada. Las mujeres, en cambio, deben reafirmarse como objetos frente
a toda la clase de los varones —padres, hermanos, parejas, amigos, jefes—, para
así adquirir su derecho al espacio público. Pero además la mujer también tiene
que probarse a sí misma constantemente, en la intimidad de su cuarto, frente al
espejo. Ella pide el tributo a su reflejo antes que a nadie, exigiendo a su propio
cuerpo ser delgado para así entrar en los circuitos de la sociedad donde delgadez
es sinónimo de belleza y belleza es sinónimo de éxito.

Pero a fin de cuentas siempre regresamos a ellos: a los hombres. El mandato de
delgadez funciona bajo el objetivo primordial de satisfacer las exigencias y
necesidades de los varones y de la clase de los varones. La cofradía masculina
es, en última instancia, el vigilante colectivo por excelencia: se hace presente en
forma de lo que Segato llama “interlocutores en la sombra” (2016), es decir,
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quienes vigilan que el mandato de delgadez se cumpla. La relación hombre-mujer
sigue así basándose en la sumisión de la mujer, que les demuestra a los hombres
que es delgada, liviana, pequeña, es decir: que reúne los atributos del tipo de
mujer minorizada que cede su espacio a los hombres y que sólo está ahí para
disfrute de éstos.

Así, el mandato de delgadez, que se encuentra en la órbita del mandato de
masculinidad, permanece siempre articulado a éste. Porque una forma más en la
que los hombres pueden “probarse” como hombres ante sus pares es poseyendo
a una mujer que, ante todo, debe ser delgada, es decir, una mujer que esté
sometida a la tiranía del mandato de delgadez, lo cual también implica:

[...] un impuesto que se retira de la posición femenina, cuyo ícono es el cuerpo de la mujer, bajo la
forma del miedo femenino, de la obediencia femenina, del servicio femenino y de la seducción que
el poder ejerce sobre la subjetividad femenina. (Segato, 2018, pp. 44-45, subrayados míos)

Subyugar un cuerpo de mujer de esta forma, victimizarlo permanentemente, es
una forma en la que el poder confraterniza y exhibe su soberanía, discrecionalidad
y arbitrio (Segato, 2016, p. 96). Esto saldría sobrando si del constante
disciplinamiento y destrucción del cuerpo de las mujeres no dependiera algo. Ese
algo es profundo y ominoso: es la garantía de que unos pocos podrán seguir
siendo dueños de todo. Unos pocos hombres. En ese sentido no está de más
recalcar que sí: tal como sucede con el mandato de masculinidad, el mandato de
delgadez no afecta sólo a la clase de las mujeres, sino también a la clase de los
varones. Y es que disciplinar de esta forma a los cuerpos femeninos sólo afirma y
reafirma la opresión masculina, que al perpetuar la del sexo femenino sólo
perpetúa la suya propia en otras esferas.

Pero ¿cómo se llegó a instalar este mandato de manera tan efectiva? ¿Por qué
fue éste y no otro? ¿Por qué el imperativo corporal responde a medidas reducidas
y no a otras? Las respuestas sólo pueden buscarse en una historización radical de
los cuerpos, y más específicamente del cuerpo de las mujeres, cuestión que
rebasa los límites de este trabajo. Resta decir solamente que durante siglos las
mujeres de todas las culturas se han visto expuestas a modificaciones corporales
y vestimentas que las inmovilizan, que afectan su comportamiento y que las
suelen hacer más dependientes aún a los varones, tales como el vendaje de pies,
los corsés, los tacones y hasta la mutilación genital.
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En ese sentido es incontestable que, contrario a lo postulado por Wolf, el mito de
belleza sí tiene justificación histórica. Porque el capitalismo retomó y reorganizó
ideas del hombre y la mujer que eran muy anteriores (Rubin, 1986, p. 100). Ideas
sobre sus roles o sobre sus atributos que siguen vigentes o que, en todo caso,
sólo han sido modificados, pero que subyacen a nuestra concepción de los sexos.
Si gracias a este historicismo radical Rubin puede asegurar que “el sexo como lo
conocemos es en sí un producto social”, yo me atrevería a parafrasearla diciendo
que el cuerpo como lo conocemos es en sí un producto social: un cuerpo político,
cargado de determinaciones históricas.

Provisionalmente podemos decir entonces que el mandato de delgadez se instaló
de manera efectiva porque el disciplinamiento del cuerpo de las mujeres a través
de la modificación de su apariencia no es nada nuevo. Y porque esto siempre ha
implicado métodos insólitos, como los que implican hacer pensar a las mujeres
que deben caber sí o sí en un pantalón talla 38. Al respecto, es evidente que tener
un cuerpo extremadamente delgado es mucho más difícil que tener un cuerpo
simplemente delgado o “mediano”. Cualquiera puede subir de peso, pero no
cualquiera puede “meterse en cintura”. Mantener la complexión que se nos exige
resulta casi imposible, y si acaso lo logramos es a costa de nuestra salud, nuestra
energía y muchas veces de nuestro dinero. Incluso llegamos a priorizar el objetivo
de adelgazar por encima de la convivencia social —que por cierto suele tomar un
carácter amenazante, pues socializar nos pone en riesgo de perder el control. Por
eso la tiranía del cuerpo delgado es la forma de disciplinamiento ideal en esta fase
actual del capitalismo, pues además suele emparentarse con la búsqueda de un
cuerpo fuerte y tonificado, lo que suma dificultad al propósito de lograr “el cuerpo
perfecto”. Así se nos enajena y se nos aísla en el solitario mundo de la búsqueda
de la perfección corporal, que quizá nunca había sido tan difícil de encontrar como
ahora.

IV

El quehacer político bulímico

Si ahora tenemos un panorama general de lo que implica el disciplinamiento
corporal de las mujeres, sobre cómo opera específicamente el mandato de
delgadez y por qué incluso las feministas somos vulnerables a él, nos queda una
cosa pendiente: hacer. Ahora sabemos que no se trata de ser congruente de
manera odiosamente ortodoxa —si soy feminista no puedo ser bulímica—, sino de
mantener una lucha contra todo aquello que detestamos y que, lamentablemente,
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también nos constituye a nosotras mismas. Porque lo bulímico es político, y al
proclamarlo estamos declarando una lucha permanente contra las condiciones
históricas que así nos han forjado, pero también, y por tanto, contra nuestras
propias limitaciones emocionales y espirituales.

Así que aquí no hay lugar para el conformismo, pero tampoco para las salidas
fáciles. ¿Se trata entonces de que justifiquemos nuestra bulimia? No. Pero no creo
que la solución esté en revictimizarnos. Ni tampoco en protestar con nuestro
cuerpo al dejarnos engordar y “mostrarle al sistema” que sus imperativos de
belleza no nos importan. Yo creo que esas son peligrosas trampas en la que
debemos evitar caer. Por eso es tan importante el diálogo, la compartición de
experiencias y la comprensión. Porque no sólo luchamos contra un sistema en
abstracto, sino contra nosotras mismas: contra nuestra subjetividad. Una
subjetividad que es resultado de las interacciones entre sujetos dependientes e
interdependientes; no es un proceso fluido y transparente, sino más bien farragoso
y opaco, sobredeterminado por las condiciones sociales en las que nos
desenvolvemos y que se caracterizan por estar cosificadas y cosificarnos.

En ese sentido los procesos de subjetivación son todo menos sencillos. Por eso
puede haber feministas bulímicas, feministas a la moda, feministas depiladas,
feministas en tacones, o toda combinación disruptiva que podamos pensar. Habrá,
por supuesto, las combinaciones que no sean admisibles —¡imagínense una
feminista pro-vida! —; pero lo que debemos evitar a toda costa es la
malinterpretación de la otra o la interpelación violenta desde una ilusoria autoridad
moral. Ninguna bulímica deja de serlo porque le digan que es ridículo querer ser
delgada. Ni tampoco porque le digan que su condición discrimina a las personas
con sobrepeso —cosa que es real y que se acentúa con la fobia a la gordura que
muchas de nosotras padecemos. Pero también sé que la forma de superar mi
bulimia y todos sus correlatos perversos no será engordando; eso más bien podría
matarme. Por eso cuando las fat-activists pelean contra la estigmatización hacia
las mujeres gordas sin pensar en el otro lado de la moneda —las subjetividades
de quienes padecemos trastornos alimenticios— creo que están cometiendo un
error político. Y en el proceso están discriminando a quienes padecemos estas
condiciones.

Por eso afirmo que lo bulímico es político tanto como la gordura puede ser política,
siempre y cuando no seamos prejuiciosas respecto a los procesos subjetivos de
las otras. Porque el problema de los trastornos alimenticios se inserta en estas
complejas dinámicas de subjetivación que a su vez se desenvuelven dentro de un
particular momento de la lucha de clases. En este contexto es que se despliega
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nuestra resistencia contra esto que nos mata, que nos inmoviliza y nos fragmenta,
y es de donde deben surgir propuestas que superen los binarismos para dar lugar
a salidas realistas que abonen a la causa del feminismo. Porque, como ya he
dicho, la política puede convertirse en la mejor terapia colectiva; sólo hay que
expropiársela a los que la monopolizan. Pero para ello quizá haya que vomitar
muchas veces más; y no me refiero precisamente a la comida, sino a la vieja
política que queremos purgar. 105
Se trata de que a la par de nuestras luchas (feministas, ecologistas,
anticapitalistas, antiimperialistas) generemos también formas y espacios a partir
de los cuales produzcamos una nueva ética de lo colectivo que aspire a
universalizarse. Espacios solidarios en los cuales sanar nuestra subjetividad y
reconocer nuestra intersubjetividad, donde podamos nombrar lo que no ha sido
nombrado y socializar el dolor para así repararnos individual y colectivamente, sin
revictimizarnos en el intento ni estigmatizar a otros. Creo que una sociedad así, sin
relaciones sociales cosificadas, en la cual podamos desplegar nuestra creatividad
sin individualismos y donde el cuerpo no sea una moneda de cambio, es posible.
Una sociedad que no sea dirigida por los imperativos universalizantes y abstractos
del capital, sino por una ética colectiva que priorice los sentimientos, las
necesidades, las creencias y las pasiones concretas de los pueblos.

Esbozo aquí lo que en realidad no puede constituirse sino como un proyecto
histórico de largo aliento, pero que no por ello es utópico. Se trata de restituir su
virtud a la práctica política como única capaz de plantear los principios mínimos de
una renovada convivencia humana, lo que sin duda suena sumamente romántico.
Pero nadie dice que será fácil ni tan romántico. Porque al emerger los
movimientos político-sociales siempre lo hacen bajo el signo de una solidaridad
primigenia que nace del malestar común. No obstante:
[…] poco más tarde comienza a desarrollarse la conciencia en un tortuoso sendero de tensiones,
violencias e interpelaciones donde lo que era primitivamente común va descubriéndose en
complejidades más escabrosas, pero al mismo tiempo más maduras (Broncano, 2016).
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No existe, sin embargo, vía hacia la emancipación ni hacia la conquista de lo
intersubjetivo —como clave reguladora del todo social— que ni pase por lo
tortuoso y violento. Nuestra única defensa ante ello es “saber y saber hacer
explícito que malentendemos tanto como nos malentendemos, que avanzamos
dando un paso adelante y dos atrás” (Broncano, 2019).

Por eso creo que, más que de deconstruirnos subjetivamente, se trata de
reconstruirnos intersubjetivamente. Tenemos que partir de lo que hay: de que
somos sujetos históricos atravesados por mil y un contradicciones, y no hay
“borrón y cuenta nueva”. Somos narcisistas, nihilistas y egoístas; somos bulímicas,
drogadictas y apostadoras. Somos, pues, las hijas e hijos sanos del patriarcado y
del capitalismo: locos patológicos. Pero también somos dignos: pese a todo
seguimos siendo capaces de amar, de ser responsables con los otros y compartir
lo poco que tenemos. Porque ni el capitalismo ni el patriarcado producen a las
personas: no han creado sus emociones ni sus necesidades ni sus pasiones, sino
que imponen formas dominantes de vivirlas que pueden ser contrarrestadas.

Por eso remito a la ética de lo colectivo como eje de libertad y como base de la
reconstrucción intersubjetiva. Porque si es verdad que estamos hechos del mismo
barro que nuestros opresores, entonces hay que reformarnos, en el sentido más
amplio e integral que permita pensar el término. Reformarnos intelectual y
moralmente. Y para eso hay que empezar resistiendo y rechazando, porque:

Resistimos cuando nos negamos a juzgarnos con los criterios de nuestros opresores. Cuando
rechazamos los valores de la manipulación. Cuando rechazamos no sólo el lenguaje de nuestros
opresores, sino la historia como ellos la cuentan. Debemos recordar que la peor ocupación es tener
invadidos el espíritu y el pensamiento (Berger, 2007).

No hay que darnos a la fuga del cuerpo como si éste fuese nada más que un
cautiverio. Eso es, en realidad, lo que intentamos las bulímicas cuando nos
purgamos, en un desquiciado intento por encontrar el goce en otro lado que no
sea esta corporalidad que odiamos tanto. Más bien hay que descolonizar el
cuerpo: realizar una y otra vez la ecuación del doler, saber, querer, poder y hacer,
para así liberarnos de nuestros cautiverios y convertir al cuerpo en la primera
trinchera de una lucha que se extiende mucho más allá de nuestra frontera
dérmica.
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La guerra de género no declarada y yo

Diana Laura Guerrero Sandoval
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INTRODUCCION

Siempre me he preguntado porque hay más violencia de hombres hacia mujeres
que de mujeres hacia los hombres y porque esta violencia se ha ido incrementado
año con año. Buscando una respuesta, descubrí muchas definiciones y teorías
realizadas por personas muy preparadas, feministas muy reconocidas, quienes no
dudo que hayan padecido violencia de género en algún momento de sus vidas. En
algunos casos me costó mucho trabajo entender esos escritos porque parecen
trabajos dirigidos a especialistas.
Pero, ¿cómo ven esto las mujeres y los hombres que no son especialistas?, ¿de
qué manera la vida o el entorno social prepara a las personas para que como
grandes artistas desempeñen un papel como barón o como mujer en este gran
teatro llamado vida?, yo no me considero una especialista, por esta razón y de
acuerdo a mi experiencia de 57 años en la vida, daré mi muy particular punto de
vista.
Un día hace 19 años, cuando fui a un hospital a visitar a mi hermana que recién se
había ¨aliviado¨ de mi sobrino, en la sala neonatal, vi diez cunitas con diez recién
nacidos y me pregunté: ¿Qué les deparará el futuro?, a lo cual respondí - ¡Pueden
ser todo lo que el ser humano ha llegado a ser! -, ¿serán buenos o malos?, y
respondí, -podrán ser desde santos hasta asesinos-. ¿qué los hace diferentes?, y
me dije, -de no ser por un pequeño brazalete, todos podrían ser hermanos-,
ciertamente de pequeños somos muy parecidos, pero si ponemos atención,
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algunas de sus facciones son diferentes, su color de piel, tantos colores y tonos. Y
lo que indudablemente los define es el sexo.
Cuando un bebé está en el vientre de la madre y no se le ha definido el sexo, los
padres platican de lo que puede ser: “será astronauta”, “será un científico” y
cuando definen el sexo, las profesiones que podemos desempeñar cambian, al ser
una niña ya no podrá ser presidente, pero les dará nietos, si es un varón, podrá
ser presidente o ingeniero o médico y en este caso, incluso, también les dará
nietos.
Es indiscutible que el sexo en nuestra sociedad, marca a las personas para
desempeñar un papel. Hace tiempo a las mujeres se les educaba para ser amas
de casa y a los hombres a desempeñar labores en donde la fuerza física se
utilizaba para trabajos de gran desgaste, ya sea en fábricas o en industria de la
construcción, y podían alcanzar puestos directivos.
Esta forma de estructurar a la sociedad, se veía como algo natural, como algo que
debería ser, el hombre como proveedor de los recursos y la mujer como la que
cuidaba la casa, a los hijos, a los abuelos y demás. Pero tanto en el pasado como
en el presente, la violencia existía, ¿Por qué?, Una de tantas razones que puede
haber, y que me toco a mi padecer, es la discriminación. La vida, me ha enseñado
en carne propia, lo siguiente “mientras más diferente sea una persona de otra,
más juzgada y señalada será”. Y como no va a pasar esto si desde pequeños nos
educan de manera diferente tanto a hombres como a mujeres, y en la diferencia,
siempre uno será más privilegiado que otro, uno se sentirá con mayor derecho de
asumir el liderazgo en una relación.
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Y eso lo sé porque he recibido a lo largo de mi vida los dos tipos de educación.
Yo soy una mujer transexual, es decir, al nacer, el médico le dijo a mi madre que
yo era un varón, pero al crecer yo descubrí que mi mente, mi ser y pensamiento es
el de una mujer, el averiguar que me ocurría, aceptarlo y resolver todas las
problemáticas que están alrededor de esta condición humana, me llevo alrededor
de 50 años de mi vida, me dio muchas lecciones, de las cuales quiero compartir lo
que aprendí de la violencia recibida, de esta guerra no declarada en la que
combatí en soledad la mayor parte de mi vida

INFANCIA

Nací en la ciudad de México el 22 de septiembre de 1962, cuando uno es un bebé,
no le piden opinión y es el médico el que informa a la madre el sexo del infante,
que en mi caso dijo, - ¡es un varón! -, Y al haber nacido así, toda mi infancia y
adolescencia me dieron la misma educación que le darían a un niño, la cual es
muy sutil, de pequeños vemos cómo se comportan nuestros padres y nuestras
madres, como conviven, como discuten, e incluso como pelean. Me decían que yo
era un niño y mi prima una niña, los colores que usaban para vestirme eran de
tonos azules, verdes, blancos y a mi prima los colores eran rosas amarillos y tonos
pastel, en esos años no se me tomaba en cuenta para decidir qué color me
gustaría usar. Cuando empiezo a ser más consiente de mi cuerpo y de las
personas a mi alrededor, empiezo a percibir las diferencias entre las personas,
escucho los diferentes tonos de voz, veo el vello en la cara de mi padre, el cabello
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largo de mi madre, los diferentes perfumes que usaban, el maquillaje en el rostro
de mi madre, así como el tiempo que estaban a mi lado. Mi madre siempre
presente y mi padre solo lo veía el domingo, que era el día para salir al parque y
comprar globos.
Mi padre siempre fue mil usos, era mecánico automotriz, soldador, albañil,
plomero electricista y todos los domingos lo ayudaba a cualquiera de esas
actividades, quería que fuera un ingeniero, y con el tiempo se lo cumplí.
También observaba como educaban a mi prima, como se esmeraban en peinarla,
vestirla y arreglarla, la trataban con mucho cuidado y delicadeza, constantemente
se referían a ella como “princesa”, “hermosa”, le mencionaban que no se
arrastrara en el suelo, que no se ensuciara, ayudaba en los quehaceres de su
casa, los juguetes que le regalaban, eran como para que se entrenara a ser una
mamá.
Pero desde muy pequeño, sabía que algo no estaba bien, conmigo.
Los primeros sentimientos que recuerdo que me hicieron pensar que yo no
pertenecía al género masculino, se desarrollaron a la edad de 3 o 4 años, cuando,
tomaba los juegos de maquillaje de mi mamá y me pintaba la cara, cuando me
gustaba imitar a mi mamá cuando se vestía, tomaba sus medias y me las
colocaba, al bañarme me gustaba sentir que la toalla en mi cabeza era mi cabello
o me la colocaba en la cintura como falda, también me sentí identificado con el
género femenino cuando en un bailable de jardín de niños me vistieron con un
traje estilo griego que parecía más femenino que masculino, mi madre pretendía
no ver esta situación. Estos sentimientos continuaron hasta la edad de 9 años,
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cuando reprobé el tercero de primaria, en este punto, me propuse no reprobar
ningún año escolar, después de esto, mi desempeño mejoró mucho, pero me
convertí en una persona muy tímida y huraña, al extremo de no salir al recreo o
salir a fiestas, ni convivir con nadie, me encapsulé en mí mismo, esta situación me
acompaño hasta la universidad. Conforme crecía, y empezaba a ser más
consciente de que mi cuerpo era el de un niño, y no sabía porque en mi mente me
percibía como una niña, el estrés y nerviosismo, se hicieron presentes, en esa
época no había internet y la única información que encontraba era en revistas y
periódicos como el “alarma”, del cual mi abuelo era aficionado, leía relatos como
“mujercito asesinado en un bar”, empecé a vivir con miedo, veía como mi situación
me iba a matar. La única manera como me tranquilicé un poco, fue el darle un
nombre a ese pensamiento y me dije –Lo que pasa contigo es que estás loco,
estas mal de la cabeza, estas enfermo, por eso, no sabes lo que haces-.
Una tarde en que mi tía me llevó a la escuela, me comentó que mi tío Ramón se
casaría, y de manera juguetona me dijo, -ya verás que tú también te casarás
cuando seas grande-, a lo que respondí con toda firmeza, - ¡yo jamás me casaré
ni tendré novias!-, Yo lo dije, porque no quería tener a nadie cerca de mi “locura”.

PUBERTAD

Mi querer ser mujer resurgió, a la edad de 12 o 13 años, al inicio de la pubertad,
cuando sentía una especial atracción por la ropa de mujer y me vestía cada vez
que se podía, siempre a escondidas, o cada que se ausentaban de casa. Este tipo
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de actitudes, me provocaban gran tensión nerviosa, porque pensaba que mi locura
era real, la incertidumbre por lo que me pasaba aumentaba, sentía culpa por hacer
cosas “prohibidas”, miedo, ansiedad. Debido a mi extrema timidez y prejuicios que
yo había creado con respecto a mi locura, me era muy difícil -por no decir
imposible- pedir ayuda a mis padres o platicar con amigos con respecto a lo que
me pasaba, por esa razón y en cada momento que podía consultaba en
bibliotecas, libros, revistas que pudieran orientarme con respecto a lo que me
pasaba, pero solo se encontraba las mismas notas tendenciosas y amarillistas con
respecto a travestis y homosexuales que sólo me atormentaban, encontraba
terapias que empleaban con personas con estas tendencias a vestir ropa
femenina que daban poco resultado, como vestir al paciente con ropa de mujer y
pasearlo en la calle para exponerlo al ridículo y avergonzarlo, o terapias de toques
eléctricos, al vestirse de mujer. Este tipo de información sólo contribuía a reafirmar
que algo pasaba en mi cabeza y que no era como las otras personas.
Conforme pasaba el tiempo mi angustia y desesperación se incrementaban,
pensaba todo tipo de situaciones para alejar de mi mente el sentimiento que me
decía que yo era una mujer, lo intenté todo lo que estaba a mi alcance, desde
meditación trascendental, ejercicio físico, estudio de las religiones, pero todo esto
sólo me tranquilizaba un poco. Por el grado de estrés que manejaba, por los
estudios, por la falta de dinero en casa, y mi incertidumbre con respecto a lo que
me sucedía, comenzaron a presentarse situaciones como: dermatitis nerviosa,
depresión, se incrementó todavía más mi angustia y desesperación, me
alimentaba mal, ya que al regresar por la noche solo tomaba un vaso de leche,
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prácticamente vivía en la escuela, ya que escogía horarios que iban desde la
mañana hasta la tarde noche, los escogía así porque me la pasaba en la biblioteca
buscando una salida.
Me convertí en una persona muy aislada y deprimida, en un grado muy peligroso
para mi propia seguridad incluso pensaba en que solo la muerte me liberaría de
ese sufrimiento, hasta que una tarde pasó una camioneta tan veloz y tan cerca de
mí, me hizo comprender que tenía que hacer algo para terminar con esta
situación. Solo tenía dos caminos: el suicidio (para esta época ya sabía muchos
métodos para hacerlo sin dolor), o enfrentar esto que me pasa.
Sigo aquí, así que, ya saben cuál es la decisión que tomé, esto me enseñó que
una de las primeras violencias que uno enfrenta es hacia uno mismo, es decir
podemos convertirnos en nuestro principal enemigo y si superamos esta etapa nos
convertimos en nuestro mejor aliado.

SALIR DE LA IGNORANCIA

Decidí poner en unos papelitos todas mis carencias, problemas y necesidades, y
resolver primero las más fáciles o las más urgentes que estuvieran en mis manos
enfrentar. Esto me ayudó mucho para enfocarme y poner toda mi energía en
pocos problemas y disminuir ese gigantesco número de situaciones que me
agobiaban. Así las cosas, lo principal fue combatir la timidez y falta de
comunicación con las personas, lo cual pude hacer no sin grandes esfuerzos, me
inscribí a un grupo de técnicas de aprendizaje y disertación, así como cursos de
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oratoria, la falta de dinero se subsanó al terminar la carrera de Ingeniería y
conseguir empleo, finalmente, el pedir ayuda (o gritar por ayuda), la cual vino en
dos partes, la primera fue cuando conseguí entrar a un grupo de apoyo a personas
travestis y segundo cuando asistí a mis primeras sesiones con un terapeuta, que
era sicólogo y sexólogo que formaba parte del IMESEX (Instituto Mexicano de
Sexología A.C.), el cual se dedica a difundir, enseñar y asistir a personas con
problemáticas en el área sexual.
Mientras asistía a IMESEX para mis consultas, una estudiante de maestría en
psicología, me solicito ayuda para su tesis, ella necesitaba realizar entrevistas a
personas Transexuales. Yo accedí sin titubear ya que veía la necesidad de
difundir esta condición de vida que yo padecía, porque sabía de la terrible soledad,
miedo y angustia que pasé y si de algo servía mi participación en su investigación,
eso podría ayudar a otras personas como yo. De esta experiencia pienso que me
ayudó más a mí que a ella, sobre todo porque me hizo preguntas que nunca me
podría haber hecho a mí. La pregunta más reveladora que me transmitió, fue:
Para ti ¿qué es ser mujer?, la pregunta me tomó por sorpresa, es cierto, yo me
sentía mujer, pero no había reflexionado sobre el concepto, “que es ser mujer”.
Reflexioné un tiempo y le dije: Para mí una mujer son muchas facetas, muchas
características, una mujer es cuerpo, es comportamiento, es mente y tiene
reconocimiento social como una mujer, entre muchas otras que podría pensar si
tuviera más tiempo.
Cuerpo. Porque desde muy corta edad veía diferencias entre los cuerpos de
hombres y mujeres, la forma más redondeada, la voz, el cabello, las caderas, el
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que no les crece barba ni bigote, las uñas largas, el rostro más fino, los genitales,
los senos.
Comportamiento. La forma de moverse es diferente y tienen una manera de
reaccionar (en algunos casos), que parece ser más tranquila, hablan más,
comunican más sus emociones, el arreglo personal y la ropa son más llamativos.
Mente. Esta más enfocada a ayudar a su familia, a sus hijos, en ayudar a otros,
son más sentimentales, más francas.
El reconocimiento social. Son los documentos que vamos recabando a lo largo de
nuestra historia y que nos dan una identidad jurídica, nuestro nombre y el sexo es
también reconocido de manera legal.
La siguiente pregunta fue: ¿Qué tendrías que hacer para verte como una mujer?
Y le dije, -Yo me siento mujer, mi problema es que mi cuerpo, todos los días me
recuerda que no lo soy y para mí, esa es mi angustia. Para mí, sería suficiente con
hacerle modificaciones quirúrgicas en cuanto a senos y la cirugía de reasignación
sexual, pero yo sé que eso no sería suficiente para la sociedad, para que las
personas a mi alrededor me vieran como una mujer, tendría que apegarme lo más
posible a todo lo que le dije, ya que la sociedad es un juez muy severo y señala
juzga y discrimina a quien no cumple con sus modelos de lo que es una mujer,
empezando por lo fácil, como dejar crecer las uñas, el cabello, depilación láser,
clases de maquillaje, clases de actuación, trabajar y ahorrar todo lo posible para la
cirugía, tratamientos hormonales-. Y le comenté, - yo sé que en este momento no
cumplo con esto, porque al salir a la calle, caracterizada como una mujer, siento
las miradas que me juzgan, personas burlándose y agrediendo incluso
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físicamente. Ha habido incluso mujeres que han manifestado asco al verme,
alejando a sus hijos como si fuera yo una persona peligrosa o poseedora de
alguna enfermedad mortal, como si estuviera usurpando una posición que no me
corresponde, como si fuera malo el querer ser mujer, pero eso es bueno, porque
estoy en construcción, esas críticas me hacen ver en donde tengo que mejorar-.
En ese entonces pensaba que, para rehacer todos mis documentos, lo tendría que
hacer (sobre todo los de estudio, porque son los que dan trabajo), de nuevo en
escuelas en donde en un año hacías la primaria, la secundaria y la prepa ya que
en esa época no había la posibilidad de hacer un cambio legal de documentos.
El apoyo que tuve de todos los especialistas resultó ser todo un descubrimiento
para mí, el ver que existen más personas con los mismos cuestionamientos y el
mismo sufrimiento fue toda una revelación, el saber que no estoy enferma mental,
me quito un gran peso de encima.
Con este apoyo, poco a poco fui descubriendo que yo soy una persona transexual,
que son aquellas personas que habiendo nacido con un sexo biológico definido,
no se sienten identificados con él, es decir, si el cuerpo es biológicamente el de un
hombre, pero su identidad de género (que es la percepción íntima y subjetiva de
sentirse hombre o mujer) es femenina, se trata de una persona transexual
femenina, o viceversa, si el cuerpo es biológicamente el de una mujer, pero su
identidad de género es masculina, se trata de una persona transexual masculina.
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ENFRENTAR LOS RETOS

Ya clarificada mi situación –el saber que me pasaba-

y para sentir una

concordancia entre mi cuerpo y mi mente, se necesitó replantear todo mi entorno,
Y saber que, para vivir y realizarme como una mujer, me enfrentaría a barreras
todavía mayores que las que le comenté a la psicóloga: familia, amigos y trabajo.
Yo me preguntaba, ¿Cómo puedo hacer para platicar con mis padres, mis amigos
y en mi trabajo sobre lo que me ocurría, sin que esto, lo tomaran mal?
No es fácil plantearles a mis padres que aquel al que siempre conocieron como un
hombre, dentro de poco tiempo será una mujer.
Todos tenemos prejuicios y, al igual que yo durante toda mi vida, pensarían que
estoy loco, y como les ocurrió a algunas amigas transexuales como yo, sus padres
las corrieron de su casa, perdieron su trabajo, o fueron asesinadas en la calle.
Incluso pensé en juntar dinero, renunciar a mi trabajo y huir a otro estado a
comenzar mi vida de nuevo.
Lo que decidí hacer fue, platicar primero con mi familia, juntar dinero suficiente en
el caso de que me corrieran, prepararme con conocimiento suficiente sobre mi
condición, planteárselo a mi psicólogo y a mi psiquiatra (mi psiquiatra me ayudó
siempre en mi depresión, estrés y ansiedad), y platicarlo con cada uno de mis
familiares uno por uno. Para mi sorpresa mis padres reaccionaron con muchas
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dudas y preocupaciones, lo que más me ayudó es el que ellos supieran que
estaba siendo atendida por especialistas dispuestos a hablar con ellos.
De mi padre recibí el siguiente comentario: -Estoy muy decepcionado de ti, porque
no tuviste la confianza de decirnos antes todo lo que te pasaba-. Eso me dejo sin
palabras.

MI PEOR PESADILLA

En el trabajo, yo estaba dispuesta a renunciar ya que era mucho más difícil pensar
en que tendría un resultado similar al que tuve con mi familia (en ese entonces
trabajaba en una compañía dedicada a hacer equipos eléctricos, en donde
trabajaban 33 personas, desde maestros en ingeniería

como personal

administrativo y de intendencia). Así que elaboré mi renuncia, y se la llevé a mi
jefe (que, por cierto, también era el dueño de la compañía), le entregué mi
renuncia, se me quedó viendo y me preguntó, - ¿Qué pasó?, ¿estás inconforme
con algo?, ¿alguien te hizo algo? -, a lo cual contesté, - ¡No, para nada! -, y me
pregunta, - ¿Tienes problemas tú? -, esta pregunta me hizo reflexionar, porque en
ese momento yo ya no tenía nada que perder, estaba renunciando, pensé que
sería una muy buena oportunidad para ver que pensaba una persona que ni era
mi pariente ni sabía nada del tema de la transexualidad y le dije, - ¡sí!, me pasa
algo, tu sabes ¿qué es la transexualidad?, a lo que él respondió, - ¡sí!, son esos
hombres a los que les gustan otros hombres, y yo le comencé a describir que era
la transexualidad, lo que me ocurría, y lo que pensaba hacer, esta plática duró dos
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horas, al final, muy consternado y sorprendido dijo, - Mira nunca hubiera
imaginado que existiera una situación como esta, agradezco la confianza que has
tenido, pero mira, no renuncies, haz los cambios que quieres hacer y cuando te
comiences a ver más diferente, ya veremos, te mandaré a hacer trabajo en tu
casa, o ya veremos-.
Yo salí, realmente muy sorprendida, no creí que me dijera eso. Un mes después,
él me mandó llamar y me dijo, para mi sorpresa, que había visto un programa en
la televisión en donde se hablaba de ese tema, y que él me estaría discriminando
si me mandaba a hacer trabajo en casa cuando tomara mi rol femenino, así que
me dijo, - mira, haz tus cambios aquí, pero la condición es que se los comentes a
todos los que aquí trabajamos-, por un lado estaba muy feliz y aterrada, pero me
di a la tarea de platicar con todos y cada uno de mis compañeros de trabajo, de
los cuales, para mi sorpresa, ninguno me rechazó, esta labor me llevó dos meses
y medio, y al final, cuando terminé, les comuniqué que el próximo lunes vendría
Diana, ese día fue el 22 de octubre del 2001, y comprobé, que una cosa es
comentarlo y otra cosa es cuando las personas lo ven.
Aproximadamente, la cuarta parte de mis compañeros reaccionaron de una
manera positiva, felicitándome por mi valor, y me brindaron su apoyo, más o
menos la mitad de ellos, no sabían ni que pensar, estaban muy confundidos, no
sabían que hacer, se sentían incómodos, y una cuarta parte reaccionó muy
negativa, no me dirigían la mirada, me eludían, me retiraron el saludo, hicieron
todo lo posible para que me despidieran, pero el que más me sorprendió, fue mi
jefe. Al llegar temprano me dijo: - ¡qué hiciste! -, y se metió a su oficina, no salió
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en todo el día, y a las 6 de la tarde, a la hora de la salida, me mandó llamar, y me
dijo: - ¡Todos están muy sacados de onda, no creí que fuera así, regresa a como
estabas, hazlo poco a poco! -, a lo que yo respondí, -esto no se puede hacer poco
a poco, yo no puedo ponerme un seno un día y otro al día siguiente, o pintarme
por partes, ¡yo no me voy a regresar! -.
A partir de ese día, mi jefe hacia todo lo posible porque yo renunciara y yo
aguantaba todo lo posible para que el me despidiera (no es lo mismo que me
dieran un finiquito a que me dieran una liquidación), día a día pasaba
humillaciones, como el que en reuniones con todo el personal, se hablara de
donde iría a hacer del baño, el que cuando venían compradores mi jefe se los
presentaba a todos y saltaba mi lugar, el que me presentara con mi nombre
masculino, siendo que mi imagen era femenina, el que no me diera una credencial
con mi foto y me mandara a lugares en donde me conocían como hombre. Esto
duró un año y medio, tiempo que me permitió observar que poco a poco,
desaparecían los prejuicios de mis compañeros, poco a poco vieron que mi
condición no era una enfermedad contagiosa, ni que era una persona que los
acosaría para tener sexo, o que estaba loca y los mataría, incluso algunos de los
más negativos me pidieron disculpas por la manera en que reaccionaron, incluso
mi jefe, que por cierto fue el último en disculparse, aprovecho una boda de un
compañero para platicar, disculparse y bailar conmigo.
Esto me permitió, aprender que los prejuicios están muy arraigados en todos y
cada uno de nosotros, en este caso, el cómo debe ser un hombre y cómo debe ser
una mujer y que el transgredir estos parámetros, provoca que la gente reaccione
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de muchas maneras, se sienten atacadas, se defienden y si tienen poder pueden
destruir. Yo seguí trabajando en ese lugar siete años más y me di cuenta que se
aprende más de lo negativo que nos pasa que de lo bueno.

ACTIVISMO

Con el tiempo continué difundiendo los conocimientos que adquirí sobre mi
situación en muchos otros lugares, con este tipo de pláticas, poco a poco logré la
aceptación de las personas que me conocen y a la fecha, visto y me desempeño
como una mujer en todo mi entorno.
Incluso contribuí junto con mi esposo (quien es un hombre transexual) a conseguir
nuestro cambio legal en las actas de nacimiento cuando junto con él, nos casamos
por el civil, el 17 de mayo del 2008, siendo el primer matrimonio de personas
transexuales que se casa en México, esto facilitó, el que se difundiera por todos
los medios de comunicación, qué es la transexualidad y las dificultades que se
padecen al nacer con esta condición humana.

CONCLUSION

Una gran enseñanza que me ha dado la vida ha sido el saber que es vivir como
hombre y por otro lado el aprender a ser mujer, con todo lo que ello implica,
incluso las limitaciones que impone la sociedad. Descubrí que siendo hombre uno
es más libre y como mujer existen muchas barreras tanto en las relaciones
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laborales, sociales, y en la familia, ya que nos enseñan lo que no podemos o no
debemos hacer y como hombre nos dicen que podemos hacer todo lo que
queramos, no hay límites.
Hace un tiempo me preguntaron que si existía algo que se pudiera hacer para
terminar con la violencia hacia la mujer. Yo comenté que sí existía un medio para
poder hacer un cambio y esa era la televisión, solo que ahora se usa para
fomentar la diferencia entre los géneros, la violencia y sexualizar el cuerpo de la
mujer. Perdemos mucho tiempo al ver la televisión y de ese tiempo un gran
porcentaje es dedicado a la violencia, la televisión difunde muchas noticias de las
cuales muy pocas son agradables, se muestran cantantes masculinos vestidos
hasta el cuello y cantantes femeninas cantando semidesnudas.
Si este medio de comunicación se usara de una manera más sabia, sacando lo
mejor de hombres y mujeres y no solamente lo que vende, este mundo sería
diferente.
Otra forma de disminuir la violencia, indudablemente, es la educación, y el único
espacio en el que se podría hacer sería en la secundaria, mediante una materia
que podría llamarse “escuela para padres y madres, que no lo son” en donde se
les enseñara como inicia una familia, es decir que es un noviazgo, y como de un
noviazgo, puede surgir una familia, que es una familia, como se resuelven los
conflictos, que tanto niños como niñas deben saber hacer todas las labores que
rodean a un hogar, tales como hacer la comida, arreglar un coche, cambiar
pañales, cuidar a los enfermos, lavar trastes, planchar, es decir que no existan
labores para hombres y para mujeres. Y sobre todo que todos los seres humanos
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somos diferentes, que la diversidad humana es enorme, y que el respeto es el
valor más importante que debemos cultivar, porque esta guerra no declarada,
debe terminar.
FIN
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Yo soy de las mujeres que me antecedieron, mi abuela y
mi madre

Zoar Sarai Jiménez Rodríguez
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Yo soy las mujeres que me antecedieron, mi abuela y mi madre

Después de años aprendiendo y desaprendiendo gracias al feminismo, por
palpitares de mi corazón, pero sobre todo por el contexto en el que me encuentro
hoy, me decidí a contar una parte de mi historia a través de este resumen
autobiográfico. Aprovechando que un día, mientras trabajaba, llegó a la puerta de
mi oficina una mujer que traía la convocatoria a este concurso para que nosotras
hiciéramos difusión, después de haber escrito la primera entrada de mi blog
personal, misma que dirigí a mi madre que voló lejos de este mundo 5 años atrás.
He visto días largos, muchos muy maravillosos y otros tan oscuros que se
perdieron en mi memoria hasta el olvido, muchos de los que he ido recuperando
poco a poco para saber si hay algo en ellos que me rescate a mí misma y me
ayude a reconstruirme a partir de aquello que hoy es mi pasado.
Hace ya muchos años que encontré el feminismo y lo tomé como herramienta de
vida, sin embargo, el proceso es muy personal para cada una, habrá a quienes les
caiga el veinte, como suelen decir de un momento a otro, así como habemos otras
que tomamos las cosas como nuestras posibilidades y fuerzas van dando, porque
pase lo que pase, la vida no se detiene, una sigue y no reconoce que dentro de
nuestra mente se van desatando los monstruos que la violencia nos fue
generando sin que nos diéramos cuenta.
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Algunas de nosotras, sin duda, cuando la violencia es muy extrema, logramos
identificar perfectamente de dónde proviene cualquier tipo de malestar que se
presente posteriormente como reacción a ella, sin embargo, para las violencias
constantes y sutiles, para los impactos inesperados, para los dolores que no se
reflejan de inmediato o que no hacen mella en nuestros cuerpos, reconocer los
estragos que van causando, es una batalla que se libra hasta que hemos salido,
tenemos un poco de tranquilidad y tenemos las armas suficientes para enfrentar y
sanar lo sucedido.

Comenzar por el principio: Mi Panchita querida.
Nací en una familia que contó con madre y padre, mi padre ha estado presente
toda mi vida, vale la pena mencionarlo. Dentro de mi familia paterna no fui ni la
primera ni la última nieta, es una familia numerosa. Por otro lado, la familia de mi
madre, sesgada por conductas muy machistas, estaba formada por cuatro tíos,
una tía y mi madre, haciendo un total de seis. Mi madre, era la mayor, y yo, fui la
primera nieta. Culturalmente, como nieta primogénita lo esperado era un hombre,
sin embargo, para algunos, no cumplí con ese primer requisito.
Desde pequeña tengo recuerdos de cómo aprendí a defenderme, de los insultos,
golpes y malos tratos, por el simple hecho de haber nacido mujer.

Aún así,

aunque ella reforzaba también muchos de los estereotipos tradicionales de
género, pidiéndome que sirviera la comida a mis tíos, que limpiara la casa y que

308

hiciera todo lo que me pidieran, aún siendo una niña, agradezco haber tenido una
abuela maravillosa.
Mi madre y mi padre salían a trabajar mientras me cuidaban en la casa de mi
familia materna hasta que entré a la preparatoria.
Ella, mi abuela, fue la primera que me enseñó a vivir en un mundo de hombres.
Algunas veces, pensaba que no había nadie de mi lado cuando alzaba la voz para
defenderme de la violencia física o psicológica porque incluso ella, en algunas
ocasiones respaldaba situaciones que en mi lógica eran injustas, que ahora sé
que lo son, que yo tenía razón y que no soy la única a la que le han sucedido
cosas así. Mi abuela, me culpaba por no servirles a ellos y aunque la amaba con
todo el corazón, opuse toda la resistencia que pude. Y esto no significó, en ningún
momento que mi amor por ella fue menos, simplemente, en ese momento no
entendía por qué ella, que también sufría los mismos maltratos que yo, no hacía
nada para detenerlos.
Sin embargo, aunque no detenía aquellos ataques que se dirigían a ella, me
resguardó y salvó de muchos a mí. Creo que en el fondo, pensaba lo mismo que
yo, que me entendía pero que no había encontrado la manera de cambiarlo. Que a
ella, al igual que a mí desde que tengo memoria, nos dijeron que así debía ser,
como si esto fuera un mandato divino que todas las mujeres veníamos a este
mundo a cumplir, sin ninguna posibilidad para cambiarlo porque las consecuencias
no tardaban en llegar.
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De mi Panchita aprendí a buscar entre los recovecos algún espacio para disfrutar
de nosotras, de forma metafórica, ella me enseñó cómo navegar cuando había
turbulencia, con ella encontré el inicio de algo que no sabía que podía ser mío, de
algo que me hacía respirar, sonreír y bailar, encontré el inicio del camino, mi
abuela, me estaba enseñando qué era y que se hacía cuando una se siente libre.
Tuvimos momentos en los que nos quedábamos solas en casa y veíamos
películas que si habían otros no podíamos disfrutar, me enseñó a mover la cadera
y a bailar, aprendí una melodía que ella me contó que ocupaba para coquetear y
cantábamos juntas alrededor de la mesa, moviendo la cadera de un lado al otro,
con sensualidad, repitiendo: “Si algo te debo, con esto te pago”.
Descubrí a su lado mi sexualidad, a identificarme como sujeta de deseos pero
sobre todo que mis placeres me pertenecen y no son de nadie más.
Aprendí mucho de ella, me contaba historias que ahora he vuelto a escuchar,
historias que se parecen tanto, historias que eran de ella pero podrían ser de
cualquiera. Historias sobre cómo trató de escapar porque mi abuelo la golpeaba y
la maltrataba, sobre cómo se arrepentía de haberse quedado y que sus hijos e
hijas, aprendieran que esa era la forma normal de vivir. Historias sobre las veces
que consiguió escapar y cómo la culpa, que ella misma sentía, así como aquella
que las demás personas a su alrededor le hicieron sentir, la obligaron a regresar.
Aunque ella me contaba esas historias con pena, tratando de justificarse a sí
misma que haber vuelto era lo mejor, al mismo tiempo que imaginaba cómo habría
sido de su vida si hubiese permanecido lejos, cuántas oportunidades dejó ir y
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cuántas cosas le habría gustado hacer, para mí ella era toda una heroína en cada
historia.
Cuando la escuchaba defenderme, ella era más poderosa que cualquier otra
persona, la veía negarse a las imposiciones de mi abuelo y pensaba “algún día yo
seré como ella”. Para otras personas podría parecer que mi abuela era una mujer
común y corriente, cualquiera podría reprocharle que fuera tan contestona, que no
obedeciera a su marido, que sobre protegiera a la niña (o sea a mí) para que no
cumpliera con su deber de mujercita, sin embargo, ese ha sido uno de los regalos
más grandes que me dejó, aprender a exigir mis derechos, a no quedarme callada
y a disfrutar de mí misma.
Esta puede parecer una historia muy normal, mi abuela y yo, podríamos ser una
abuela y una niña el día de hoy, en otra parte de este país o en la casa de al lado,
la violencia contra las mujeres no se ha detenido, sigue siendo el día a día de
muchas de nosotras, sigue siendo la normalidad, sigue siendo desconocida como
un problema social, incluso por muchas de nosotras que en momentos muy duros,
creemos que somos las únicas a las que nos sucede, que estamos solas.
Esta historia no tiene un final feliz, pero tampoco uno triste. Algunas veces, la
realidad rebasa aquello que una serie o una película puede alcanzar a mostrar y
los matices son tantos que no hay personajes que son siempre buenos o siempre
malos.
Junto con mi abuela, sin darnos cuenta, comenzamos a cambiar las cosas, por lo
menos, dentro de nuestro círculo familiar. Mi madre se sumó la mayoría de las
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veces pero estaba menos tiempo con nosotras por el trabajo. Empecé a crecer y
me hice más fuerte pero con enojo y resentimiento, emociones normales después
de pasar por situaciones de violencia, sentía rabia que algunas veces podía
contener y otras no tanto, fui una niña que peleaba, pero sobre todo, fui una niña
que entendió que la desigualdad de género, es un problema de injusticia social y
que dentro de las injusticias, nosotras, no éramos las únicas. Y me refiero a todas
las injustas que generan la pobreza, la discriminación, la violencia en todas sus
formas y la falta de empatía.
Despedí a mi abuela, mi querida Panchita, hace ya varios años, sin embargo, aún
puedo cerrar los ojos y volver a bailar con ella alrededor de la mesa de la que fue
su casa mientras se cocina su inolvidable y deliciosa sopa de fideo.
Después de un tiempo he asumido lo que me toca, hacerme responsable de lo
que siento, buscar formas para no perder nunca la indignación que me causa la
injusticia, la desigualdad y la discriminación sin permanecer enojada. He
aprendido a ver cómo ese enojo, resultado de la violencia de la que no soy
culpable, me puede seguir dañando si no miro como lo hacía mi abuela, buscando
los espacios para nosotras, disfrutando mucho más de los momentos de libertad
que de los momentos de incomodidad.
Mi abuela se fue, y la extraño todos los días, pero se ha quedado conmigo una
parte de ella, la parte que decidió dejar en mí como una semilla que con esfuerzo
y paciencia ha germinado en resistencia, persistencia y valor que fueron creciendo
hasta ser parte de mí.
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La más grande de mis heroínas, mi madre.
La mujer más importante de mi vida, mi primer contacto con este mundo, no sólo
quién me dio la vida, sino quien me enseñó a vivirla.
Mi madre, maravillosa, inteligente y amorosa. La persona que me enseñó que
podía lograr lo que me propusiera, el viento en mis alas; quién fue la brújula de
mis caminos todas las veces que me perdía.
Nuestra relación era estrecha, yo confiaba en ella y sabía que pasara lo que
pasara ella estaría ahí, para hacer más grandes mis triunfos y felicidades o para
hacer menos mis fracasos y sufrimientos. Como en toda relación tuvimos altas y
bajas pero ella es y ha sido mi mejor ejemplo para aprender a amar.
De niña, cuando estaba con ella, mi vida era feliz, su amor me hacía sentir como si
anduviera con una capa protectora contra todo mal. Cuando fui adolescente, me
burlé de mí misma por haber creído en esa capa, sin embargo, el día de hoy sé
que era real. Su amor aún me protege y cuida.
Mi relación con mi madre fue de un amor tan intenso que su muerte se sintió como
si algo me atravesará el cuerpo y me dividiera en dos, anduve caminando con los
brazos alrededor del estómago mucho tiempo después, quizás para sostener lo
que parecía que estaba roto.
Resultado de una familia machista, mi madre creció creyendo que su deber era
ser responsable de todo y de todos. Para ella el amor de su familia significaba
sacrificio y servicio hacia sus hermanos y el abuelo. No siendo suficiente la carga
de su propio hogar, le enseñaron que también debía hacerse cargo de su madre,
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padre y hermanos; tanto de su convivencia, como de su organización y de que
todo saliera bien, porque si salía mal era su culpa pero si salía bien nadie lo
reconocía o agradecía.
Con un poco de conciencia sobre nuestro mundo, su relación familiar me
desconcertaba, me enfurecía y me hacía pelear con ella, intentando convencerla
de que aquello que estaba pasando, la forma en la que la trataban, en la que le
hablaban y la poca o nula responsabilidad que los demás demostraban, era algo
que no estaba bien. Sin embargo, poco a poco iba identificando en mi conducta
que comenzaba a tratarla justo como ellos lo hacían, con la intención de abrirle los
ojos pero al final llegaba a lo mismo, yo estaba tratando de imponerle qué era lo
que debía hacer, violentándola al creer que yo era la única que veía las cosas con
claridad, la única que reconocía la violencia oculta, la única con autoridad, así
como ellos.
Sin embargo, las repercusiones de vivir y convivir en un ambiente violento desde
que eres niña o niño, se hacen visibles casi inmediatamente. De forma
inconsciente, aprendemos a comportarnos e interactuar con cualquier persona a
través de la violencia, la ejerces y la padeces, en un ciclo sin fin que nos hace
creer que burlarnos de alguien nos da superioridad y que se burlen de ti te hace
menos. Sin embargo, en la infancia difícilmente reconocemos cuando entramos en
esta dinámica. Incluso como personas adultas, es difícil ver que la violencia ya
rompió nuestra autoestima y vivimos con tanto miedo que nos volvemos más
vulnerables a los ataques o necesitamos demostrar constantemente que no somos
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inferiores haciendo sentir a las demás personas esa inferioridad que no nos deja
convivir en paz.
He estado de ambos lados, ninguno me gusta, llevo años de terapia y budismo
buscando más opciones de convivencia que la violencia y, en realidad, fue mi
madre quién me enseñó a buscar otras formas desde hace mucho tiempo, porque
para ella siempre hubo alternativas, que antes de entender el porqué de la
violencia contra las mujeres y las niñas o las formas en las que la violencia vuelve
una y otra y otra vez, aferrándose a nuestras vidas como en una adicción, no
alcancé a ver mientras mi madre vivía, ya que sus acciones y sus palabras tenían
más razón que las mías.
Mi madre fue una mujer aguerrida, resiliente y con un corazón tan fuerte que
muchas veces yo no entendía su capacidad de empatía. Me he preguntado cómo
es que existen personas como ella que en medio de un ambiente adverso, logran
sacar lo mejor de cada situación, saliendo fortalecidas de batallas que a simple
vista parece que perdieron. Desde mi visión nublada de odio, coraje y
resentimiento, confundía su fortaleza con subordinación.
Ella es mi gran ejemplo y, siempre ha sido y será, la motivación más fuerte que
encuentro al fondo de mi corazón para seguir adelante cuando la vida me pone a
prueba.
Vi a mi madre quedarse dormida en todos lados por el cansancio de tener dos
trabajos y además, estudiar una carrera al mismo tiempo. Esas fueron las cosas
que hizo por nosotras y por ella misma para que viviéramos mejor. Estoy segura
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que hablemos muchas personas que hoy tenemos lo que tenemos por mujeres
como mi madre, que con trabajos formales e informales, el trabajo en el hogar,
estudiando y trabajando, son el motor de sus familias.
Cómo estudiante mi madre fue de excelencia, pese a todas aquellas personas que
le dijeron que no podría hacerlo y que su deber era estar en casa con sus hijas. El
día de su examen profesional, mientras la escuchaba exponer y defender su
trabajo, el corazón se me salía del pecho, quería gritarle al mundo entero que ella
era mi madre, que lo había logrado y que todo había valido la pena, aún recuerdo
la ropa que llevaba puesta, cómo desperté ese día después de estar casi sin
dormir de la emoción, atravesando la Ciudad para estar ahí a su lado, así como
ella siempre estuvo conmigo.
En el trabajo, también hacia lo mejor, sin embargo, tampoco era un espacio
seguro para ella. Mi madre fue víctima de un Jefe que la acosó tanto que ella
comenzó a perder la razón, su hostigamiento fue tan patológico que ella sólo
alcanzó a defenderse renunciando. A pesar de ello, de ya no encontrarse en ese
lugar de trabajo, ella no se recuperó del todo emocionalmente.
Cierto es que, muchas veces las enfermedades emocionales son vistas como algo
que no tiene suficiente importancia, sin embargo, la violencia contra las mujeres
tiene unas repercusiones inimaginables en la salud mental de todas las mujeres,
con diferentes matices y magnitudes.
Algunas de nosotras lo normalizamos con más facilidad, otras la padecemos pero
no alcanzamos a reunir lo necesario para alejarnos de las agresiones de las que
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tenemos la oportunidad de huir, otras más se rompen y esto se refleja en su salud
mental llevándolas a otro espacio en el que pueden ser victimizadas.
Justo como lo dije anteriormente, en mi caso, yo la normalicé y comencé a
comportarme como lo aprendí de quienes me violentaron. Mi madre, en algún
momento se rompió y esto nos llevó a pasar por un laberinto de más violencias
hasta ese momento desconocidos para nosotras.
Hasta ahora sólo he compartido lo que respecta a la familia de mi madre, sin
mencionar a mi padre, la relación en la sociedad que en cualquier lugar del
espacio público también nos agrede, la escuela en la que nos enfrentamos a
muchos obstáculos con alumnos y profesores y, el trabajo, porque cuando abres
los ojos con la mirada del feminismo alcanzas a ver que no nos libramos en ningún
lugar de cruzarnos con alguna persona que bajo la lupa del machismo busque
discriminarnos, haciéndonos sentir menos, agrediéndonos o invisibilizándonos.
Mi madre era quien ganaba más dinero en la casa, la que más había estudiado,
casi no realizaba labores domésticas y cocinaba poco. Desde que tengo memoria
es mi padre quien hacía los desayunos para mi hermana y para mí, él cuidaba de
nosotras al salir de la escuela, mantenía la casa limpia, lavaba la ropa y nos
preparaba la cena. El día de hoy, no estoy segura de que mi madre se diera
cuenta de que lo que hacía estaba combatiendo una desigualdad de miles de años
pero lo que sí sabía, es que lo hacía con la convicción de que si ella podía hacerlo,
no tenía por qué existir otro impedimento para lograr sus objetivos.
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Si bien es cierto que lo más invisible, que es lo emocional no pudo combatirlo, hizo
muchas cosas que nadie en su familia había logrado y de lo que no sólo me siento
orgullosa, pues ese ha sido el parteaguas para que, con su ejemplo, mi hermana y
yo creciéramos sabiendo que podíamos hacer lo que quisiéramos.
Vi a mi madre como la guerrera que con una armadura tan brillante como el sol,
salía de casa a librar una batalla y volvía triunfante. Cansada o agotada pero con
la victoria en las manos. Para mí, como espectadora de una audiencia que sólo le
daba palabras de desaliento, mirarla vencer la poca credibilidad que le tenían era
de una emoción insuperable. Verla como una mujer trabajadora exitosa, sostén
económico de nuestro hogar, que viajaba por el mundo cuando ninguna persona
de su familia había salido del país jamás, estudiar mientras trabajaba, terminar
una carrera con excelencia, ser una madre maravillosa que siempre encontró la
forma de estar presente, a través de cartas o llamadas, amorosa pero al mismo
tiempo determinante para ponernos límites y enseñarnos sobre responsabilidad;
ella es para mí, un ejemplo a seguir, razón por la que me he esforzado todos los
días para ser mejor.
Cuando mi madre comenzó con problemas de salud mental, entré en pánico y en
shock. Después de varias idas al hospital en la que las enfermeras me agredían
con comentarios que me hacían sentir culpable de que mi madre se encontrara en
esa situación, la familia que nos daba la espalda por pensar que “mi mamá sólo
quería llamar la atención y no tenía nada”, mi falta de información sobre lo que era
más idóneo para ella y el trabajo que me alejaba de casa algunas veces hasta en
fines de semana, comenzamos juntas la última de nuestras batallas.
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Sin embargo, esta fue para mí, una de las luchas más difíciles de todas, mirar a mi
guerrera desorientada, sin fuerzas, dispersa o ausente, ha sido una de las
situaciones más difíciles que he tenido que vivir.
Acudí con mi madre a sus citas con un psiquiatra y al escuchar sus narraciones se
me hacían las tripas chicharrón, escuchaba cómo la muerte de mi abuela había
sido tan dolorosa que jamás pudo superarla, así como ella lo fue para mí, mi
abuela había sido el sostén más grande de mi madre. Además, cuando ella decía
qué era lo que le causaba esa tristeza insoportable, yo recordaba junto con ella
todas esas situaciones de violencia de las cuáles muchas pasamos juntas.
Acompañar a mi madre, fue cambiar de papeles, ahora era yo quien se hacía
responsable de ella aunque sólo tuviera 26 años. A pesar de que despedirla fue lo
más difícil que he hecho hasta hoy, después de una semana hospitalizada, mi
madre murió una madrugada en la que yo estaba sola en el hospital porque no
quise separarme de ella ni un instante.
Fue así que, mientras de mi abuela recibí el ímpetu por luchar, resistir y saber que
no importa lo difícil que sea la vida, tengo la capacidad de encontrar un espacio
para mí, que me reconforte, me reanime y me recargue para continuar; mi madre
me enseñó cuál era la mejor manera de transformar el coraje, que las mujeres
podemos hacer lo que nos propongamos a pesar de los obstáculos y que perdura
más el amor que el odio.
Ellas ya no se encuentran conmigo, sin embargo, ahora me toca a mí, yo sigo
viva, el pasado lo tomo como impulso para continuar creando mejores escenarios
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no sólo para mí sino para todas las mujeres, es mi turno de transmitir toda la
fuerza que estas dos grandes mujeres me dejaron en las manos y en el corazón.
Con su gran ejemplo emprendo un nuevo camino, su valentía guiará mis pasos
siempre. Estoy lista para lo que viene, estoy embarazada.
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La ciudad de los lonches de colita de pavo

Viridiana Magaly Ordoñez Carmona
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LA CIUDAD DE LOS LONCHES DE COLITA DE PAVO
Las historias jamás contadas, forman los capítulos de nuestras vidas.
Les contaré una historia, una jamás contada, que se ha vivido una y otra y otra
vez, que parece no tener fin, que asemeja a un eterno retorno, la historia
comienza así:
Había una vez en un estado de la República Mexicana muy, muy lejano, pero de
verdad muy lejano, una ciudad en un desierto hermoso que poco a poco se hacía
cada vez más grande, ubicada en los confines del país y a la puerta de entrada
con el buen vecino Sam, Tío Sam le llamaban muchos.
Pues bien este lugar se caracterizaba por hacer los mejores lonches de colita de
pavo de todo el mundo (en realidad en ninguna parte del mundo se preparaban,
por eso eran los mejores), además tenía casinos, luces que iluminaban los
mejores bares, restaurantes y era el sitio preferido de Frank Sinatra para ir a
divertirse, era el mejor desierto del mundo, sí mejor que Las Vegas.
El crecimiento de esta ciudad llamó la atención de empresarios, artistas, políticos,
todos querían estar en este lugar, quienes al visitarlo llevaron prestigio, opulencia,
esplendor, lo que permitió que se asentarán industrias manufactureras –maquilas
les llamaron-, quienes ofrecieron empleos a todos, que digo a todos, sobraba
trabajo, así que llegaban habitantes de todo el país y hacían de esta ciudad su
hogar.
Toda esta abundancia permitió también que las mujeres accedieran a un empleo y
con ello comenzarán a obtener sus propios ingresos, la felicidad se esparcía por
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sus manos, manos trabajadoras que ya no solo cocinaban, cuidaban o bordaban,
manos que ahora proveían de alimento a sus retoños.
Tan maravilloso era todo aquello que se fue corriendo la voz entre todas las
mujeres del país, que con su alma trabajadora y hambre hasta en los bolsillos
fueron llegando para emplearse, tal es el caso de las hermanas González de 19 y
14 años, originarias de Veracruz, quienes contentas llegaron decididas a trabajar y
salir adelante, María de 19 años encontró luego, luego trabajo en la maquila, pero
a Rosita por ser menor de edad no la quisieron contratar, sin embargo no se
desanimó y siguió buscando hasta que el en centro en una zapatería la
contrataron, muy feliz le dio la noticia a su hermana y se separaron, cada una se
dirigió a su nuevo trabajo no sin antes darse la bendición mutuamente y
abrazarse.
Hasta aquí todo parece perfecto ¿verdad? Bueno pues temo decir que esta
grandiosa ciudad tenía un defecto, pequeñísimo, tan pequeño que era
imperceptible por su propia población, pero que desafortunadamente María y
Rosita conocerían esa misma noche.
Al llegar la noche María termino su turno en la maquila y se dirigió al cuartito que
había rentado para ella y Rosita, al ver que aún no llegaba se dirigió al centro a
buscarla, llegó a la zapatería y no la encontró, preocupada preguntó por ella, pero
nadie le decía a ciencia cierta dónde estaba, solo sabían que a la hora de la
comida salió y ya no regresó, María asustada regresó al cuartito, llamó a su madre
quién se había quedado en Veracruz pues estaba juntando dinero para poder
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alcanzar a sus hijas, la noticia fue fatal, Rosita no aparecía, y así pasaron los días,
los meses y años, Rosita no apareció fue como si la tierra se la hubiese tragado.
Sin que este acontecimiento hubiese inquietado a la población, pues nadie
conocía a las recién llegadas, la misma siguió su rutina, burritos de desayuno,
lonche de colita de pavo de comida y carnita asada por la noche.
Mientras tanto, algo malo se escondía en las luces de la ciudad, era algo siniestro
que se ocultaba a la vista de todos, un monstruo que asechaba sigilosamente a
plena luz del día, tenía un rostro angelical de esos que con una pequeña mueca
se ganan la confianza de uno, por ello aún y cuando todos lo veían, nadie se
imaginaba que por dentro se trataba del más terrible demonio, Saturno se hacía
llamar y decía que para vivir solo podía alimentarse de las hijas de la madre tierra,
de las larvas-mariposas que aún no podían volar.
¿Quiénes eran estas las larvas-mariposas?, ellas eran esas mujeres trabajadoras,
ya sean hijas, madres, hermanas o esposas, que con animó de salir adelante eran
capaces de irse hasta el fin del mundo para lograrlo y que además tenían como
denominador común huir de la miseria, ya fuera económica o emocional, a ellas
apenas les iban a salir las alas, querían aprender a volar, que lástima que a
Saturno le gustaran tanto.
Parecía imposible sospechar de Saturno, pues él vivía entre todos, era parte de la
comunidad, paseaba por los parques, tenía un perro, gustaba de leer el Diario,
ustedes me dirán -pero era un monstruo- sí, pero en apariencia era igual a todos
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los demás, la única diferencia era su apetito insaciable, el cual lo hacía cometer
los más atroces crímenes, por eso fue que se comió a Rosita.
Entre los reflectores, las luces, el ir y venir de tantas personas, todos reían,
aplaudían, cantaban, estaban ebrios y no se daban cuenta de lo que pasaba,
Saturno se aprovechaba de ello y seguía devorando a más hijas, madres,
hermanas.
Un día se encontró a Esmeralda, una hermosa chica de 14 años, que esperaba la
ruta para ir a la escuela, estaba muy apurada porque había faltado algunos días
por cuidar a su padre enfermo, ensimismada pensando en sus faltas, su maestra,
la tarea, en la inmortalidad del cangrejo vaya, no se dio cuenta de que Saturno la
observaba, él se convirtió en coyote y ahí en el desierto ella se convirtió en su
presa.
Al no regresar Esmeralda de la escuela su familia comenzó a buscarla, gritaban su
nombre pero no había una respuesta, el silencio sepulcral hacia parecer que
aquella ciudad llena de gente se había convertido de pronto en un cementerio y
Esmeralda al igual que Rosita nunca volvió.
Siguió corriendo el tiempo como en un reloj de arena y Saturno no paraba, fue tras
Silvia, a quien abordó cuando salía de su trabajo, un bar pintoresco de la zona
centro, después fue tras su amiga, sin embargo esta vez no fue tan cuidadoso, el
ruido de sus mandíbulas comiéndose sus huesos llamaron la atención de los gatos
y el chillido de los gatos a los perros, y el ladrido de los perros a las aves y de
pronto miles de ojos se posaban sobre él observando.
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Saturno descubierto palideció, se arrodilló ante el cuerpo y abrazó los restos, la
miradas confusas al ver su angelical rostro no pudieron sino solo sonreír, Saturno
desconcertado devolvió las sonrisas y siguió disfrutando su festín, no sabía que
pasaba pero seguramente su endemoniada alma estaba protegida por algún ser
maligno mayor, ya que los ojos que estaban ahí en realidad no miraban.
Al darse cuenta que podría seguir con total impunidad salió tras Vicky a quién
enamoró solo para experimentar, tenía tanta curiosidad sobre el corazón femenino
que quiso comerse uno vivo rebosante de amor, para ello lo sustrajo con su puñal,
mientras Vicky y sus seis hijos lo miraban suplicantes.
Este acontecimiento lo marco, estaba realmente intrigado no entendía ¿por qué
los ojos de Vicky y sus hijos si podían mirarlo y los de los espectadores del bar
nocturno no? ¿Acaso estaba perdiendo la protección de su amo? No lo sabía,
pero mientras no hubiese nadie que lo detuviera él continuaría.
Siguió arrebatando la sonrisa de las caras de cada una de esas mujeres, larvasmariposas, engañó a Juana y a Mabel, y a modo de burla escondió sus restos en
un cerro cercano a la gran ciudad, en el cerro del Cristo Negro, a modo de insulto,
se burlaba de Dios y ofrendaba a Satán las dulces pequeñas.
Mientras Saturno seguía sin parar, en la ciudad algo cambiaba, sus luces
empezaban a fallar, parecía que algo pasaba, mejor dicho algo faltaba, las
maquilas cada día sufrían el aumento de la ausencia de las manos trabajadoras
de las mujeres, -¡Quizá su espíritu no era tan resistente!- expresaban algunas
voces, -¡Se consiguió quien la mantenga!- Decían otras, en fin, todo tenía remedio

326

solo era cuestión de sacar una manta con la palabra “VACANTES” y asunto
resuelto.
Sin embargo, esa ausencia era cada día más grande, había llegado la primavera y
con ella se esperaba que las larvas se hubiesen convertido en mariposas y que
despegando el vuelo llenaran de color las calles, los parques, las casas, pero
estaban vacías, las mujeres no solo se habían ausentado de la maquila, también
de las escuelas, de los hogares, de las plazas, fue hasta ese momento que la
ciudad se dio cuenta que algo estaba mal, ¿Cómo era posible que la tierra se
hubiera tragado a todas las mujeres? No había explicación alguna, es decir ya no
había más excusas, ante la ausencia de todas ellas ya no era posible simplemente
decir ¡Se fue con el novio! ¡Se fue por rebelde, al rato vuelve! ¡Seguro tenía un
amante!
Absortos, de pronto como si uno despertara de golpe al sentir que se cae en un
profundo precipicio, la población uso los ojos, esos mismos que cuando miraban a
Saturno la indiferencia los cegaba, y comenzaron a buscar, miraban por aquí y por
allá, nada, absolutamente nada, -¡Al parecer la tierra se las trago!- repetía de
nuevo alguno que otro al no encontrar una respuesta lógica.
No obstante la infructífera búsqueda por no decir ineficiente, la madre tierra, desde
sus entrañas llorando arrojo a la superficie del desierto los huesos de Claudia,
Ivette, Laura y Berenice, expulsando con dolor los restos de sus hijas amadas,
esperando mostrar al mundo el horror que esa ciudad guardaba, -¡Miren aquí!,
¡Salven a mis niñas!, ¡Denles una última morada!- Ahora ese mismo suelo que
hace mucho tiempo atrás producía algodón se convertía en el campo de la muerte.
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Entonces el viento compadeciendo a la tierra la quiso ayudar, susurrando primero
decía ¡Mamá! ¡Papá! ¡Hermano! ¡Hermana! ¡Aquí estoy!, y al darse cuenta que los
ojos que antes estaban ciegos, ahora parecían estar sordos comenzó a gritar ¡No
les creas! ¡No me fui! ¡Aquí estoy! ¡Ayúdame! ¡Ven por mí!
La tierra y el viento esparcieron por toda la ciudad su clamor, su aullido dolorido,
no todos lo escucharon, solo aquellos que seguían buscando fueron corriendo con
la esperanza de encontrar a sus larvas-mariposas, pero en su lugar había gusanos
necrófilos que roían las manos y los cuerpos que ahora parecían caparazones
vacíos.
Un padre que llegó hasta el lugar miró el brillo de lo que parecía ser un collar, y al
acercarse a recogerlo el horror se hizo presente, la cadena era de su hija, pero
esa no podía ser su hija, no se parecía a ella en nada, no había en ella la energía
que la caracterizaba, si esos parecían sus cabellos, pero ya no brillaban con la luz
del sol, y si esos parecían sus labios pero no tenían su alegría presente. Sus ojos
se llenaron de lágrimas, cayendo sobre el infértil suelo.
Cuerpo tras cuerpo, mujer tras mujer, aparecían en cualquier lado, en las calles,
en las casas, en los terrenos baldíos, y con ellas una obscura nube cubrió la
ciudad, los negocios cerraron, las luces se apagaron, el glamour se fue, pero no
se confundan no fue culpa de estas mujeres que la ciudad dejara de brillar, la
ciudad se fue cayendo a pedazos hasta quedar en ruinas por su indiferencia, por
su falta de empatía, porque prefirió no mirar, no escuchar, porque no atendió el
grito ahogado de ayuda y Saturno creció más y más.
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Aún con la herida abierta y la promesa en los labios de un “nunca más”, nadie
detuvo a Saturno, él siguió saliendo a las calles arrebatándole los sueños a las
mujeres y dejando huérfanos a los que se suponen serían el futuro, pero esta vez
con la complicidad del miedo, el miedo se convirtió en su aliado, y le dio más
libertad porque cada que atacaba a una larva-mariposa no importaba cuanto ruido
hiciera o si había testigos el miedo los enmudecía, y cuando alguien preguntaba
¿qué paso aquí? Nadie, absolutamente nadie sabía nada.
Y ante el miedo y la indiferencia surgió un frente que no dejaría que se sepultara
en las dunas del tiempo lo sucedido, -no se puede hablar de esto como algo
pasado cuando todos los días seguimos teniendo larvas-mariposas muertasgritaban las mujeres que tenían la suerte de seguir vivas, sí la suerte, porque ser
mujer en esta ciudad era condena de muerte.
Estas mujeres crearon lazos de amor, no se conocían pero tenían algo en común
no querían ni una más y tampoco ni una menos, salieron a las calles a pedir
justicia, querían acabar con Saturno, pero cada que lo intentaban aparecían más
aliados de Saturno, no faltaba el que gritaba váyanse a sus casa a tejer, que este,
el espacio público no es lugar para mujeres, y ellas se iban al seno de sus hogares
al espacio privado que les correspondía, a tejer, y salían de nueva cuenta al día
siguiente a las calles para mostrar sus tejidos, decenas y decenas de nombres
bordados, los nombres de aquellas que no regresaron.
A Saturno no solo lo ayudaba el miedo y la indiferencia, también tenía a su lado al
más fiel de sus aliados, el machismo, ese era el más abusado, susurraba a
hombres y mujeres por igual barbaridad y media, convenciéndolos de que las
329

únicas culpables de su muerte eran ellas, así frente a cada acción encaminada a
la búsqueda de la justicia, a la sanción del responsable, al fin de la masacre, la
sociedad a través de sus más leales representantes tales como Eugenio Ramírez
respondía: ¡Cuidado con las feminazis! O como Ángel Galindo quién decía: -“La
verdad ya agarran cualquier cosa como excusa para hacer sus protestas”-, claro
una muerte es cualquier cosa, sobre todo si se trata de una mujer y Suzie Ruíz
remataba apuntando con el dedo al momento de decir: ¡Pura vándala!
Frente a estos aliados de Saturno, las larvas-mariposas encontraban un refugio en
las almas piadosas, que aunque estaban de luto, no se quedaban inmóviles,
decidieron seguir saliendo a las calles, las cuales llenaron de cruces rosas y a la
puerta del tío Sam colocaron una muy grande llena de clavos, uno por cada una
de ellas.
Tristemente cada día que pasaba se añadía un nombre más a la lista de mujeres
muertas o desaparecidas, porque ellas tienen nombre, no son solo una más de las
126 mujeres asesinadas en la ciudad de los lonches de colita de pavo solo en
2019, son seres humanos que nacieron mujeres en un mundo en dónde las
odiaban por eso.
Y a pesar de los esfuerzos, Saturno seguía imparable, se llevó a Jazmín y a Dana
quién además en su vientre llevaba a una pequeña vida que jamás pudo nacer,
también le quito la vida a Cindy y a Dane, pero sus cómplices consiguieron
liberarlo de culpas y señalaron que estas últimas se alcoholizaron hasta morir,
ninguna relación tenían con su muerte las marcas de las manos de Saturno sobre
el cuello de ellas, solitas se mataron.
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Por esos días llegue aquí a esta ciudad, con la promesa de encontrar los mejores
lonches de colita de pavo, en su lugar encontré el clamor de justicia, yo que venía
a enseñarles Derecho en su mayoría a jovencitas, que conforman mi grupo de
estudiantes, aprendí de consignas, de amor, de valentía.
Como se darán cuenta esta historia no tiene final, porque hasta el día de hoy estas
mujeres valientes, trabajadoras e inteligentes siguen siendo el platillo favorito de
Saturno, el sábado buscábamos a Isabel y el domingo la encontramos sin vida,
Isabel pintaba muy bonito, era universitaria, tenía apenas 26 añitos, además era
madre, entonces salimos de nueva cuenta a las calles a gritar ni una más, a
pedirle a la gente que no sea indiferente, que se den cuenta que se mata a las
mujeres en su cara, y decidimos también colorear las calles con su rostro, iluminar
su camino, su último camino.
La lucha sigue ahí afuera contra la indiferencia, la apatía, el miedo y el machismo
y no se detendrá hasta que Saturno sea exterminado de la faz de la tierra, hasta
que los espacios públicos sean inclusivos y nuestras larvas se puedan convertir en
mariposas. Yo sigo aquí y mientras siga teniendo suerte seré la voz de las que ya
no tienen, la única forma de acabar con Saturno es debilitándolo, quitándole a sus
aliados, dejarlo expuesto y señalarlo, Saturno al igual que muchos más tiene que
saber que nuestra vida vale, que somos muchas, que nos abrazamos en el dolor
no para darnos consuelo sino para darnos fuerza y detener esta masacre.
¡Créeme nos están matando!
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Somos, soy yo y también las otras

Bianca Pérez
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Somos las nuevas lloronas
Somos las nietas de las sobrevivientes de abya yala, las descendientes de las
indígenas violadas, de las mujeres a las que les arrebataron a sus hijxs, les
robaron el futuro, la posibilidad de seguir sembrando su cultura

Somos las nietas de las que claman con anhelo por volver
amar por el recuerdo de sus pequeñxs, somos las
herederas de las que tuvieron que guardar sus dolores,
callar las violencias, olvidar su historia para subsistir

Somos las hijas de las que renunciaron a todo, las que se
abnegaron con la esperanza de recibir menos sufrimiento,
aprendimos de aquellas que intentaron todo para mantenerse
con vida en la sociedad-matadero la ciudad de las mujeres-carne
de cañón de las mujeres-cuerpo. En dónde valemos lo que
produce nuestra carne: placer/ hijxs/servicios/ cuidados en el
lugar del no-deseo
Somos las hermanas de las que quisieron
rebelarse y fueron calladas con el puño en la
cara, las hermanas que quedaron marcadas
por el miedo que aún albergan el terror en sus
huesos, la amenaza de muerte gritando en los
oídos, el sudor frío aún no se seca, la parálisis
se atranca

Somos las amigas de las que hicieron caso a
ese susurro de la no existencia y se
entregaron a la muerte-enfermedad
cautiverios en los que caminaron tras la finitud
con una venda en los ojos tejida con cuentos
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de pulsión como si sólo hubiera un camino un
destino un fin inevitable olvidaron su derecho
a decidir a la existencia misma

Somos las nietas de las lloronas que siguen clamando por sus
hijas a las que nos siguen arrebatando somos las hijas de las
que con todo el dolor y llanto se abren paso en el espacio
público con el corazón roto exigen justicia con el sufrimiento
se sostienen mutuamente ponen en evidencia la absurda
impunidad y el cinismo

Dan testimonio del odio hacia nosotras de la indolencia
institucional

de la complicidad patriarcal

de cómo se

mantiene vigente ese pacto arcaico entre hombres duele
ver

un

mecanismo

inconsciente

tan

vigente

perpetuándose

Somos las nuevas lloronas
las

histéricas lloramos por

sentirlo tanto

por vivir cada

emoción pero también sentirlo
como lamento lamento mucho
tanta injusticia
Tanto dolor me duele una sociedad de
vergüenza la apariencia de civilidad en un
mundo en el que está permitida y legitimada
la violación y el feminicidio

334

Me apena que tantas personas sigan en
negación que no se den cuenta lo fácil
que es asesinar impunemente una mujer
en este país

así que lloro de rabia y

sollozo por mi propio dolor

Lloro por la sangre que ha nutrido esta tierra
lloro porque hemos sido composta

hemos

sido el sacrificio que nutre sus instituciones
somos a quiénes han pisoteado

somos las

que estamos dispuestas a quemarlo todo para
construir otros mundos posibles
Y gritamos ¡Ya basta!

Soy fuego
Mi corazón alberga un fuego interminable
Iracundo
Explosivo
Siento cada gota de combustible bombeando en mis células
Siento la minúscula y potente vibración de la pasión
He aprendido de las mujeres más dignas
Me he levantado por el resonar avasallador del reclamo de Irinea
Por la rabia y perseverancia de Araceli
Con la ternura de su voz y la esperanza de sus ojos
Por el corazón de Paty
Y el cálido tono de sus palabras que perfuman con sabiduría y paciencia
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Por la valentía de Mary
Que no desiste en la búsqueda de verdad y justicia

He tenido la dicha de sentir sus amores
De sufrir con ellas al verlas dolientes de llevar la tremenda
responsabilidad de mantener en la memoria la luz de sus hijas
Describir su risa, su cabello, su corazón
Su memoria se ha trasformado
Es una memoria cyborg
No por la tecnología
No gracias a “los inventos del hombre blanco heterosexual”
A las tecnologías de los afectos que guardan la mínima sensación
Su memoria es rizoma
Proyecta un holograma perfecto ante nuestros ojos
Los detalles se hacen vividos
Los recuerdos tejen performativamente
Aquella esencia
Esa pequeña gota
Que no pueden arrebatarnos ni con la muerte
El recuerdo vive
El tono mantiene su color
Los olores serán eternos
Los sueños devienen en semillas
El dolor en lucha
Las víctimas se transforman en sujetas políticas
Las sobrevivientes enseñan
Las locas acompañan
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Las abyectas construyen vida

Soy dolor
Fui una ilusa al pensar que ya había cubierto mi cuota de adversidad
Que el mundo me debía una recompensa
Por ser la niña que sobrevivió a la pobreza
A la violencia sexual
Al estigma de ser nombrada niña putita
Putipobre
Marcada por el sexo
Nadie quiere a la puta
Pero mi cabeza seguía llena de historias inútiles de amor eterno y felicidad
absoluta e inmediata
Me aferré a mi cuento de hadas
Olvidando el mínimo principio de realidad
La vida no cumple caprichos
Mi existencia es tan insignificante como cualquier otra
Porque no hay un destino
Sólo un patrón
Se repite porque lo sigues tejiendo
No porque este escrito
Todo lo escrito es una interpretación
No puede haber un narrador universal para un mundo tan diverso
El espíritu se lleva adentro
Es una tecnología olvidada
Colonizaron nuestros cuerpos y saberes
Con la rigidez de la razón
Pero los sentires son tan antiguos
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Como los cuatro elementos
Preceden al lenguaje
Pues son el origen de las palabras
Y de la transmisión de ideas
Es sabiduría milenaria y profunda
Encarnada
Profética
Sagrada y profana
Dolorosa pero al fin existencia

Sólo quiero sacar de las entrañas este asco, sólo quiero agarrarle ritmo a esta
línea de fuga que me desbocó bestias de recuerdos
memorias del cuerpo petrificadas dolientes fundantes

Soy enfermedad
¿Qué encarna el cuerpo de límites difusos?
¿Cuáles destellos sigo siendo yo?
Nos entrenan con los ojos
Por eso no vemos todos los colores desde el inicio
La realidad se manipula
Nos entrenan en el Estado de deuda
Les debemos lealtad ciega
Pero ciegas estamos
Nos colonizaron los ojos

¿Por qué cada que me siento cerca de descubrir o comprender algo me siento
más enferma?
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¿El cáncer es una metáfora de autodestrucción?
¿Me programaron para ser una loca con base en mi diferencia?
¿El pensamiento crítico deviene en epilepsia?
¿Qué pasa si la parte orgánica que me han impuesto me traiciona?
En nombre de la violencia simbólica
Quizá mi ser tiene que hacerme sufrir la enfermedad
Para seguir la orden que marca la deuda
Ese cuerpo debe estar enfermo
Esa mente debe estar enferma
Ese ser no merece etiquetarse como normal
Esa vida no cabe
Parece que cada que trato de flexibilizar los límites de este rígido camino
-alguien me regresa, conscientemente me dice:
Aún no es tu tiempo
¿Y cuándo será?

Me aferro como puedo
Pero la norma se está llevando mi
voluntad ¿De dónde se obtiene la
energía cuando nací para no ser?

Espero tener una última pizca
Exprimir los huesos
Resistirme hasta la mínima partícula
Aquella que se construye repetitivamente
Con la forma equivocada
Con el destino quebrado
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Pero estoy a punto de descubrir
Me revelo contra la derrota
Marcada en mi sexo
Me sublevo al mando de la deuda

Sólo quiero decirles
Que pese a todo el castigo
A la marca de no existencia
Vivo

De una forma inexplicable
Existo
Estoy creando mis marcos
Tan rígidos como cualquiera
Pero estoy aprendiendo a decidir
Y a vivir a mi manera La vida
que con mis propios colores
estoy construyendo
Soy la de abajo
Me reprocho a mí misma
Por haber pasado tanto tiempo de mi vida tratando complacer
Servir a lxs que vienen del privilegio
Que desde arriba de la pirámide de injusticias exigen la utopía sin conciencia
Odio haber recibido latigazos indolentes
Por creer que los merecía
Por no ver de dónde venían
340

-De la hipocresía
-De incongruencia
-De la explotación
Las diferencias al final sólo son parte de la misma dialéctica de la vida:

La ancestral lucha de clases

Lxs privilegiadxs nos ven como su clase obrera
Como las que limpian y arreglan sus desastres
Las que ponen la cara y el cuerpo en la primera línea de lucha
Las que tienen que ser el sacrificio por obligación
Las que tenemos que dar todo para que ellxs lo tengan
Porque no saben lo que es pasar hambre
Vivir en dolor
En la periferia
Ojalá supieran lo que es crecer en la miseria
Si lo

supieran

tendrían

expectativas más realistas y

conscientes de este mundo de explotación y diferencia
Pero no lo miran
Porque desde su pedestal sólo aprendieron a estirar la mano
A vivir desde el capricho
Se creen empáticxs
Pero nuestra realidad no lxs atraviesa
Lxs toca superficialmente
Porque superficiales son
Me apena no haberlo visto antes
Y hasta les agradezco que mostraran sus garras
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El verdadero rostro de las arpías
Que devoran y se ensañan con las que luchan por su vida
Carroñerxs
Con sangre podrida de envidia en sus venas
Con picos filosos y hambrientos de poder
Con alas extendidas de simulación
En la ficción del discurso de sororidad o de amor
Su vuelo sólo estaba al pendiente de la vulnerabilidad
Y la vieron con la frialdad de su oportunismo
Con ese instinto asesino
De destruir todo lo que construye más allá de ellxs
Porque para sus ojos sólo existe su derecho a mantenerse arriba
Sin importar sobre quién posen sus garras
Nos vieron como alimento de sus ambiciones

No sabían que la golpiza constante de la vida hace pieles fuertes
Teje Resistencias
Nutre la indignación
Y es un combustible para la justa rabia
La que siempre nos mantuvo vivas
Aún en el silencio
Pero ahora con los años
Con las experiencias
encarnadas

Nos da la fuerza para gritar:
¡Ya basta!
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Somos como las suculentas
Alas, plumas, aleteos
corazones que florecen
afectos que se hacen políticos
políticas que se hacen cuerpo
encarnamos resistencias
rompemos con performatividades
Indignas/impuestas
somos potencialidad pura
hemos quemado los viejos mapas
las cadenas dolientes
somos como las suculentas
nos aferramos a la vida
enraizamos a voluntad
en nuestros propios colores y sentidos
sabemos que la realidad es líquida
ya no hay moldes ni formas
preestablecidas ahora podemos ser
libres
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“...y cuando hablamos
tememos que nuestras palabras
no sean escuchadas
ni bienvenidas,
pero, cuando callamos
seguimos teniendo miedo.
Por eso, es mejor hablar recordando
que no se esperaba que sobreviviéramos”
Audre Lorde, Letanía de la supervivencia

He sido una mujer privilegiada por tener la oportunidad de leer, escuchar o
acompañar a otras mujeres increíbles toda mi vida.
Desde poder leer a Elena Poniatowska en mi infancia, en un cuarto con ventanas
rotas y platos vacíos pero con cientos de libros; hasta conocer a Audre Lorde en
mi proceso de cáncer hace un par de años.
De tener el honor de escuchar a mujeres sobrevivientes de violencia en procesos
psicoterapéuticos durante varios años, hasta el enorme compromiso ético y político
de acompañar a Araceli Osorio en su dolor, durante el juicio histórico de Lesvy
Berlín.
Podría escribir cientos de páginas describiendo solamente sus miradas, sus
palabras, todo lo que he sentido en estos años en su compañía simbólica o en su
presencia. Pero creo que puedo empezar a narrar que en este camino de vida he
visto cómo el género siempre está atravesado por dolor, por la raza, la etnia, la
edad o la sexualidad. No sólo somos mujeres, sino mujeres que se tejen en una
sociedad con tantas etiquetas que marcan nuestra frente, existimos tratando de
sobrevivir.

Andamos en el filo de la muerte, luchando por la vida pero también tras la finitud.
Seguimos enamorándonos de feminicidas, vamos tras ellos con la venda en los
ojos del amor romántico. Agachamos la cabeza ante lxs ricxs, normalizamos el
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acoso y la violencia sexual como piropos y pensando en que nos gusta sentirnos
deseadas... Pero esto no es una decisión consciente, estas grandes categorías
que nos atraviesan subjetivamente van señalando estos caminos, nos marcan con
hierro al rojo vivo desde que nacemos, desde que nuestro género es asignado.
Nos erige la culpa, el amor romántico, la violencia sexual, la clase social, el color
de la piel o el linaje originario; parece que vamos repitiendo historias que nos
anteceden por generaciones performativamente.
Por esta razón siempre he creído en mi profesión como una potente arma para
esta guerra inscrita en nuestros cuerpos. La psicoterapia feminista desde una
perspectiva interseccional aborda estas situaciones de vida sin patologizar,
sabemos que las mujeres no necesitamos más marcas o cicatrices en el cuerpo,
requerimos de una escucha sensible que nos haga conscientes de estos caminos
en los que parece que hay una banda moviéndose bajo nuestros pies, un
mecanismo automático que nos lleva a ese destino de muerte, de maltrato o de
opresión.
Los procesos psicoterapéuticos o psicosociales desde esta mirada nos ayudan a
cimentar nuestro propio camino, a andar conscientemente sobre nuestros pies,
empezando por sentirlos, por palpar nuestras raíces, nuestra historia y contexto.
Nos guían para dejar de ser víctimas y construirnos como sujetas políticas que
exigen dignidad, verdad y justicia, que edifican sus propias instituciones, que se
rebelan a esa estructura piramidal patriarcal, rompemos las reglas de la noexistencia para nosotras.

Creo que para que ese grito de ¡Ya basta! resuene hasta los huesos, es necesario
mirar la vida más allá de la objetividad hegemónica del modelo biomédico, es
necesario conocer cómo encarnamos las estructuras sociales que nos atraviesan,
para mirar esta vida con los ojos libres de ese vendaje cegador.

Somos mujeres, pero mujeres que como dijo Audre Lorde, no se esperaba que
sobreviviéramos, ¡y ya lo estamos haciendo!
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Feminicidios a seres en papel

Raquel Pérez Leal
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Feminicidios a seres en papel

Que quiero decir con el título, pues que a los seres humanos -aclaro que en todo
el contenido del texto me voy a estar refiriendo a la mujer- y porqué seres en
papel, pues que a partir de la concepción y hasta la muerte en cada etapa de
nuestra vida, todo se documenta y se registra en papel a tal extremo, y ya
involucrándonos en los feminicidios ¿acaso no se queda muy bien archivado
cada caso en particular?
Creo que nada me costaría investigar, cuál es el número de feminicidios que
estadísticamente se dan en el mundo, así como las diversas maneras y por qué
no, lo que aconsejan las autoridades, ya sean religiosas, civiles, morales y los
diversos grupos de feministas para evitarlos y finalmente erradicarlos, sin
embargo al parecer todo se ha quedado en letra muerta, yo me cuestiono y ¿por
qué esta conducta-tendencia tan generalizada?
De lo anterior creo firmemente que se debe a que todos hemos puesto nuestros
sentidos y esfuerzos en EL EFECTO MAS NO EN LA CAUSA. Por lo que es
necesario revisar que nos dice la historia en cómo se desarrollaba la vida de la
mujer desde los primeros siglos de nuestra era. Y al parecer, en lo que a la vida
laboral se refiere es decir cuándo lo mismo se desempeñaba como albañil o
cualquiera actividad laboral tanto el hombre como la mujer, y ¿Qué ha pasado a
partir de entonces?
Registrado quedó en papel que ante una diferencia de resultados en las tareas
que desempeñaba la mujer y también el hombre, resultó que una especie de
347

sindicato declinó que el mejor resultado ejecutado fue en favor del hombre,
marcando la historia que hasta nuestros días se da. Empero cómo explicarlo
ahora.
Para un mejor entendimiento de lo antes citado es menester documentarse en
todo lo que a la mujer acaece en su comportamiento conductual, cultural, y vaya
que hay tema porque me limitaría a mencionar lo que ocurre culturalmente en
nuestro país (México), conocido es que desde niñas se nos señalan las tareas y
comportamientos a seguir en el entendido que se atiende al papá, hermanos, tíos
etc., que sean del género masculino, y que esto se da en especial en la vida rural,
y es para servirles ya sea la comida, lavar loza, lavar la ropa, y demás tareas de
limpieza de la casa y porque además están las tareas del campo recolectar leña y
sembrar las tierras, cuidar ganado, en el entendido que las niñas, no tiene porqué
ir a la escuela a estudiar, puesto que se casaran y se recicla su historia, ya que
más allá de lo que sería la primaria que el propio gobierno la establece como
obligatoria, las niñas no tienen esa oportunidad de prepararse académicamente.
No existe mejor manera de explicar un hecho que viviéndolo personalmente,
recuerdo que cuando tenía aproximadamente cuatro años, mi papá le arrojaba al
suelo la comida que le servía mí mamá alegándole que no le sabía bien y eso se
repetía reiteradamente.
Por lo anterior yo me juré siendo niña aun, que nunca permitiría que nadie me
golpeara ni física ni psicológicamente y cuando decidí, a los 34 años de edad, con
mi marido formar mi hogar no se hizo la excepción, y sucedió que un día domingo
que elegimos quedarnos en casa y preparar algo para comer, a decir verdad no le
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agradó mi sazón, y esto se debía a que personalmente no sabía cocinar, ello en
razón de que empecé a trabajar siendo niña, antes de tener la mayoría de edad y
obviamente no aprendí a cocinar, situación que le aclaré antes de formalizar la
relación de pareja y en ese justo momento en que empezó a comer, muy molesto,
levantó el brazo para golpearme y le dije sostén tu brazo en alto porque si me
golpeas jamás me vuelves a ver y al recoger su brazo, le recordé que siendo
solteros (novios) le dejé claro que no sabía cocinar, ni planchar ropa y otras
actividades propias del hogar y estuvo de acuerdo y a manera de broma me dijo
que él había interpretado mi comentario aclaratorio, como algo gracioso.
Justo es necesario hacer una atinada aclaración de quien es responsable de la
conducta golpeadora, esto en tanto desglosamos la triada que nos dará más
elementos sobre el tema, mientras tanto, sobre todo en México, la responsable, lo
aclara, el

best-seller de Eduardo del Río (nacido en 1934 en Zamora,

Michoacán), conocido como Rius, titulado “La Panza es Primero”, editado en
1973 fue el primer libro en cuestionar las fallas nutricionales de la comida
mexicana. No la sabrosura de nuestra comida, que según los expertos nuestra
cocina era una de las mejores internacionalmente después de la francesa y la
china, de donde el gran mérito de Rius fue poner el dedo en la llaga de la cocina
mexicana riquísima en sabores y colores pero carente de elementos nutritivos
ocasionando obesidad y múltiples enfermedades, incluyendo la salud física y
mental. Cita Rius nuestras fuentes han sido toda clase de médicos: alópatas,
homeópatas, naturistas y yerberos. Y la lectura de un gran número de libros, y
países enunciados en la bibliografía al fin de su libro. Por lo que los mexicanos
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por su pésima nutrición y el perpetuo estado de indigestión-intoxicación se les
altera el sistema nervioso, y somos abúlicos, flojos, irresponsables, imprevisores,
conchudos, desorganizados, agresivos y aflora el machismo que no es otra cosa
que un estado crónico de irritabilidad y cuyas cualidades las tienen todos los
latinoamericanos porque compartimos la misma forma pésima de alimentarnos y
para culminar tenemos disminución en la capacidad de trabajo, en la capacidad
intelectual y graves complejos (Geografía del hombre de José de Castro).
A propósito de la comida me permito citar el comentario que leemos en el libro de
la joven científica Giulia Enders titulado –LA DIGESTION ES LA CUESTION-,
nuestro intestino es maravilloso y puede presumir que tiene el mayor sistema
nervioso después del cerebro, nuestro mundo emocional está estrechamente
relacionado con nuestro estómago. Sigue comentando la autora que el intestino
es la clave del cuerpo y el alma. Luego nuestro intestino es un ente maravilloso
repleto de sensibilidad, responsabilidad y disposición al rendimiento. Si lo
tratamos bien nos lo agradece. Y esto es beneficioso para todos.
LA VIOLENCIA Reconocerla cuesta…cita Andrea Menchaca en su sección
mejora tu vida del periódico Coppel de enero de 2020 “las caras de la violencia”
los hombres dicen “La violencia silenciosa y constante no mata”. Mienten ya que
mata igual. Mata la alegría, las ganas de vivir, mata la confianza y la libertad” lo
comenta un joven en la campaña creada por la Fundación Avon para la mujer en
Argentina.
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Decir bromas hirientes chantajes, engañar, ignorar, celar, culpabilizar, descalificar,
ofender, ridiculizar, humillar, intimidar, controlar y prohibir son conductas violentas
aunque muchas veces se minimicen. Esto pasa porque la violencia se ha
normalizado.
El impacto: Aunque la vivan en casa muchas mujeres la niegan, no obstante hay
“focos rojos” que indican que están siendo víctimas. Gabriela Pérez, especialista
en familia y educación, señala que hay tres elementos que se ven afectados por
la violencia: la capacidad de amarse a uno mismo, la capacidad de socializar y la
capacidad de trascender.

“cuando estos pilares de la existencia se ven

irrumpidos, cuando se interrumpe la armonía con algún tipo de violencia, lo
primero que sucede en la persona

es que se siente insegura de sí misma”,

explica la facilitadora de las escuela de perdón y reconciliación. “Para mantener el
equilibrio en el sistema que se acaba de desequilibrar, lo que suele hacer la
persona es justificar la conducta violenta del otro y responsabilizarse de esa
violencia”.
El segundo pilar que se afecta es la capacidad de relacionarse, ya que el hombre
controla a la mujer quien suele aislarse de amistades y familiares. Estas mujeres,
explica

Alma Ochoa, defensora de derechos humanos y directora de la

asociación Arthemisas por la Equidad en Monterrey, dependen de la mirada y la
voz de quien las ha estado sometiendo. No expresan aquello que necesitan, se
muestran sumisas. Tú desde afuera ves que cuando ella está en alguna reunión
familiar si no está el marido presente, tiene una actitud de más libertad, de más
expresiones de felicidad o de tristeza, pero cuando está la pareja se inhibe”.
351

Pérez agrega que el tercer pilar que se ve afectado con la violencia es la
capacidad de trascender, puesto que se afecta el proyecto de vida que la mujer
tenía, lo que le genera desesperanza y emociones negativas.

Silvia Olmedo, doctora en Psicología, nos da las herramientas para dejar las
relaciones tóxicas, detectar nuestros errores y elegir lo mejor para nuestra vida,
ella dice: si tienes por pareja a un “psicópata integrado” o (doméstico), que es fácil
de detectar porque tiene una sofisticadísima capacidad para el mal y son nada
empáticos de sentir pena, lástima o compasión por la pareja; sin embargo
distinguirlos no es nada fácil ya que al inicio tienden a mostrarse “encantadores,
adorables, muy afectivos e intachables y cuando por fin se cae su máscara, dejan
ver el personaje siniestro que está ahí detrás”.
Y como eligen ellos a sus víctimas: “cualquiera puede ser víctima de un
psicópata” y lo que puede incrementar la posibilidad de ser elegido

por un

psicópata incorporado es venir de una familia disfuncional donde ha habido
violencia, alcoholismo y/o maltrato psicológico.
Y ¿cómo pueden defenderse las víctimas? Cuando se den cuenta de que es su
pareja un psicópata incorporado. ¡No se detengan, corran!
Sobrevivir a la relación con un psicópata incorporado: la pareja (mujer) se siente
confundida, exhausta y deprimida por el daño psicológico que le causa y vaya que
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no estamos hablando del protagonista de una película de terror sino de la persona
con la que vivimos.
Cuando haya hijos en común, lo mejor es hacer todo por medio de intermediarios.
Y buscar asesoramiento para el estrés post-traumático con psicólogos y no volver
a tener ningún contacto, ni telefónico.
Por ello las mujeres necesitamos conocer nuestros derechos, ejercerlos y
denunciar cualquier tipo de agresión, subraya Ochoa.
Recordemos a respetables y admiradas mujeres que han trascendido en la
historia, que mejor ejemplo que el premio Nobel, y destacar que fue instituido por
el inventor de la dinamita, quien sintiéndose culpable por haber dado origen a
algo tan destructivo, quiso dejar un legado que impulsara y motivara la creación y
el descubrimiento. Leemos en archivos a algunas destacadas mujeres y lo más
motivante de sus trabajos premiados.
Selma Lagerlöf (1858-1940). País: Suecia, ella es una feminista entusiasta su
extensa producción literaria le haría ganar el premio Nobel en 1909 demostrando
con ello que las mujeres, contrario a lo que muchos grandes pensadores -como
Nietzsche y Schopenhauer- opinaban, tienen un cerebro tan privilegiado como el
de los hombres.
Grazia Deledda (1871-1936). País: Italia, la segunda mujer en obtener el Premio
Nobel de Literatura, segundo también para su País, ella fue educada con extrema
rigurosidad, según la época, lo cual no fue obstáculo para que ella decidiera
seguir su vocación literaria. Su poderosa narrativa y su inigualable forma de
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retratar los conflictos humanos le valieron el reconocimiento máximo que un
escritor puede recibir: el premio Nobel en 1926.
Sigrid Undset (1881-1949). País: Noruega, ella era dueña de un ánimo inquieto y
una tremenda creatividad, no pudo terminar sus estudios por la muerte prematura
de su padre, de manera que entro a trabajar como secretaria, pero eso no le
impidió empezar a escribir en una época en que la mujer rara vez se expresaba,
Premiada en 1928.
Nadine Gordimer (1923-2014). País: Sudáfrica, única mujer sudafricana en ser
galardonada con el premio Nobel de Literatura, ella denuncia en sus obras, los
conflictos entre las etnias y el apartheid, que tanto daño, y por tanto tiempo le
hicieron a su amado país. Empezó a escribir relatos a la temprana edad de nueve
años, Siendo premiada en 1991 con el Premio Nobel.
Toni Morrison (1918-2019). País: Estados Unidos, de origen Afroamericana, Toni
Morrison, pseudónimo de Chloe Anthony Wofford, es la primera mujer
estadounidense, y de su etnia, en obtener, más que merecidamente, el premio
más ambicioso en el mundo literario. Nacida en Ohio, en el seno de una familia
sumida en la pobreza, supo sobreponerse a la adversidad y salir adelante por sus
propios medios. Siendo galardonada en 1993.
Doris Lessing (1919-2013). País: Reino Unido, su primera novela publicada fue
Canta la hierba (1950). Autora de más de cuarenta novelas, escritora
multigalardonada, Doris obtuvo el premio Nobel de Literatura “por su capacidad
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para trasmitir la época de la experiencia femenina y narrar la división de la
civilización con escepticismo, pasión y fuerza visionaria” 2007.
La creatividad-inventiva de grandes mujeres:
WIFI, Hedy Lamarry, 1942
Jeringuilla médica, Letitia Geer, 1899
Máscara de gas moderna, Katherine Blodgett, 1918
Calefacción para coche, Margaret Wilcox, 1983
Bolsa de papel, Margarete Kenight, 1868
Fregona, Julia Montoussé, 1953
Sierra circular, Tabitha Babbitt, 1813
Programación informática, Ada Lovelace, 1843
Libro electrónico, Ángela Ruíz Robles, 1949
Pañal de celulosa, Marión Donovan, 1946
Escalera de incendios, Anna Connelly, 1887
Limpiaparabrisas, Mary Anderson, 1903
Calefacción central, Alice Parker, 1919
Sujetador, Garesse Grosby, 1910
Láser para corrección de la vista, Patricia Bath, 1988
Cafetera de filtro, Melitta Bentz, 1908
Antibióticos contra hongos, Rachel Fuller Brown, 1948
Nevera eléctrica, Florencia Parpart, 1914
Envasado al vacío, Amanda Jones, 1872
Bengala de emergencia, Martha Costón, 1858
Tostadora, Saraah Guppy, 1845
Secador de permanente, Marjorie Joynes, 1939
Fotocopiadora, máquina de hacer helados, el cierre hermético, el horno eléctrico y
la mayoría de juguetes modernos, Beulah Lovise Henry
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Mujeres en la historia de México:
Asomarse a la vida de mujeres que han dejado huella en la historia de México es
una experiencia fascinante. Nos sumerge una y otra vez en el corazón de lo
femenino, y a través de este, en el de lo humano.
Sor Juana Inés de la Cruz, niña prodigio, aprendió a leer y escribir desde los tres
años, con su abuelo filosofaba demostrando la gran sensibilidad artística y la
infatigable sed de conocimientos. La marquesa de laguna, una dama muy culta,
promovería más adelante la edición en España de las obras de Sor Juana;
Codearse con la nobleza no impidió a la ilustre monja profesar su interés legítimo
por las clases populares y las etnias, hablar el náhuatl con donaire, componer en
varias lenguas diferentes y, defender a ultranza los derechos de los desprotegidos
y marginados. Muy bien señalado en su poema Redondillas….”Hombres necios
que acusas a la mujer sin razón…”
Josefa Ortiz de Domínguez “La corregidora”. Huérfana de padres a corta edad
quedó bajo custodia de una hermana, estudio en el colegio de San Ignacio de
Loyola hasta que se desposó en 1791 con Miguel Domínguez.
En 1802 su esposo es nombrado Corregidor de Querétaro y a partir de ese
momento, ella aprovecho su posición para promover la defensa de los derechos
indígenas así como para llevar a cabo numerosas obras de caridad.
Leona Vicario, sus padres murieron cuando tenía 18 años, se quedó bajo la tutela
de su tío materno y padrino el Abogado Agustín Pomposo Fernández, en cuyo
despacho se enamoró del joven yucateco Andrés Quintana Roo, siendo Leona
Vicario una joven de espíritu rebelde, logra unirse a las filas de José María
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Morelos, y siempre uso su pluma para defender su proyecto de nación y siguió
difundiendo las noticias insurgentes como corresponsal de guerra, al lado de su
esposo Quintana Roo.
Margarita Maza de Juárez, la amada mujer del Benemérito de las Américas.
Como primera dama, Margarita Maza de Juárez asumió de manera natural sus
funciones filantrópicas. Al confirmarse la guerra con Francia organizó ayuda para
los hospitales. En 1864, con la llegada de Maximiliano Al Poder, de ahí Margarita
huyó con sus hijos en exilio forzoso a Estados Unidos. Allí fue la primera
embajadora de México y, un año más tarde, a una despedida en la casa Blanca,
en un momento en que la causa de la República estaba en la recta final de la
victoria y esos actos diplomáticos consolidaban ante el mundo la solidaridad entre
México y Estados Unidos, frente a las Naciones Europeas. Más tarde regresa a
México donde es recibida con jubiló por la gente. Los Ajetreos, las angustias y el
pesar de haber perdido a cinco de sus once hijos durante todo ese tiempo,
deterioraron su salud, sus últimos años los vivió al lado de su familia murió a la
edad de 44 años.
Mujer valiente tenemos a: Rosa Parks, ella sentada en un autobús público, donde
las leyes de segregación racial podían obligar a un afroamericano a tener que
ceder su asiento a cualquier hombre blanco.
La ley contra la ley, es decir Rosa Parks en un acto de protesta contra el sistema
de segregación por razas el 19 de marzo de 1956.
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Huella dactilar de Rosa Parks dos meses después de su arresto por no ceder su
asiento a hombre blanco en Montgomery.
Rosa Parks, llegó al juzgado el 24 de febrero de 1956 tras su incidente por no
ceder su asiento y fue fichada por la policía un 22 de febrero de 1956.
Se le rinde un homenaje en el año 2000 a Rosa Parks en el aniversario de su
valiente acto.
Recordemos como sucedió todo, el acto de Rosa Parks ha servido de inspiración
para muchas personas en la lucha por los derechos civiles. Se coloca un cartel
que recuerda que todo empezó en un autobús.
Pocas veces un “NO” tuvo tanta repercusión……..corría el 1° de diciembre de
1955 cuando Rosa Parks (Alabama Estados Unidos).

Mujeres, Mujeres: Rupi Kaur, (Hiarpur India), ”sangrado cada mes para ayudar a
hacer del género humano una posibilidad. Mi vientre es el hogar de lo divino, una
fuente de vida para nuestra especie”, postula.
Entre sus poemas más conocidos está “La menstruación”. Aquí uno de ellos.
Cada vez que
Dices a tu hija
Que le gritas
Porque la amas,
La enseñas a confundir
Rabia con bondad
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Lo que parece una buena idea
Hasta que ella crece y
Confía en hombres que la lastiman
Porque se parecen tanto
A ti.

Mujeres abriendo caminos. “México en el espacio”
Carmen Félix, graduada del Tecnológico de Monterrey en Ingeniería en
Electrónica con una maestría en Ciencias Espaciales, se convierte en la primera
astronauta análoga mexicana.
Mónica Soto Icaza, escritora, periodista profesional, soy lectora insaciable, adicta
al deleite de estar viva irremediablemente erótica. Autora del bestseller “Tacones
en el armario y otros libros de poesía y cuentos”.
Poesía
No me importa que me llame loca quien
No comprende, que me llame mala quien
Se sienta víctima que me diga fría
Quién es débil; la fortaleza está hecha de cicatrices, y la valentía
Delicadamente compuesta de libertad.

Se comenta que: 22 hombres poseen más riqueza que los 326 millones de
mujeres en el continente africano, señala Oxfam, asimismo cita este organismo
feminista que el trabajo no remunerado está alimentando un sistema económico
sexista que toma de muchos y pone dinero en los bolsillos de unos pocos.
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Otra nota señala que las mujeres realizan dos terceras partes de las horas
laborales de todo el mundo y producen la mitad de los alimentos mundiales; sin
embargo estas perciben el 10 por ciento de los ingresos mundiales y poseen
menos del 1 por ciento de la propiedad mundial. Los Derechos Humanos de la
ONU para recuperar lo de mujeres y niñas fue ratificado en 186 países la
convención que supervisa las formas de discriminación contra la mujer y es de
aceptación universal. CEDAW -ONU MUJERES MEXICO-.

Noticias destacadas: aprueban en Coahuila incrementar hasta 60 años de
prisión por feminicidios.
En México son asesinadas 9 mujeres y niñas todos los días, y Cada 160 minutos
se comete un feminicidio.
14 de 25 países con más feminicidios se ubican en América Latina.
Al principio de esta narración cuando citábamos que quien era responsable de la
conducta golpeadora, del maltrato, señalábamos, que siempre existe una triada o
triangulo, en donde se puede entender que estarían: el gobierno, el clero y la
familia. El primero porque nos debe una buena educación y porque no es justo en
la impartición de la justicia en los feminicidios, el clero porque la religión no es
clara en su solidaridad con las víctimas de feminicidios y la familia porque
culturalmente sigue fomentando que los hombres de la casa, el padre, hermanos,
tíos o primos no prodiguen a las mujeres y niñas el cuidado que les corresponde,
de ahí que insistimos que de nada sirven las diversas actuaciones de las tantas
autoridades y organizaciones en pro de la mujer siendo por ello letra muerta; para
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un feliz encuentro entre los dos géneros, es apropiado lo que dice la escritora
Simone de Beauvoir en su libro que titula “El Segundo Sexo”,
¿En que habrá afectado a nuestra existencia el hecho de ser mujeres? ¿Qué
oportunidades exactamente, nos han sido dadas y cuáles nos han sido negadas?
¿Qué pueden esperar nuestras hermanas más jóvenes y en qué sentido hay que
orientarlas? Es chocante que el conjunto de la literatura femenina esté animado
en nuestros días mucho menos por una voluntad de reivindicación que por un
esfuerzo de lucidez; al salir de una era de desordenadas polémica.
Lo que esencialmente le falta a la mujer de hoy es el olvido de sí misma; más
para olvidarse, necesita primero estar sólidamente segura de que ya se ha
encontrado. Recién llegada al mundo de los hombres y probablemente sostenida
por ellos, la mujer está todavía demasiado ocupada en buscarse.
La menor crítica las desalienta; ignoran que el error puede abrir el camino al
progreso. El escritor original en tanto no esté muerto, es siempre escandaloso; la
novedad inquieta e indispone; la mujer todavía esta asombrada y halagada por
haber sido admitida en el mundo del pensamiento, del arte que es un mundo
masculino: se mantiene en el con toda modestia; no se atreve a molestar,
explorar, estallar; le parece que debe hacerse perdonar sus pretensiones literarias
por su modestia y buen gusto; apuesta sobre los seguros valores del
conformismo; introduce en la literatura justamente esa nota personal que de ella
se espera: recuerda que es mujer con algunas gracias, zalamerías y
culteranismos bien elegidos. En donde a veces sobresalen es en la observación
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de lo que está dado: constituyen notables periodistas; ningún periodista masculino
ha superado los testimonios de Andrée Viollis sobre Indochina y la India.

El arte, la literatura, la filosofía, son tentativas para fundar de nuevo el mundo
sobre una libertad humana. Las restricciones que la educación y las costumbres
imponen a la mujer limitan su aprehensión del Universo; cuando el combate por
hacerse un sitio en el mundo es demasiado duro, no puede plantearse la cuestión
de eludirlo; ahora bien hay que acceder a él en soberana soledad si se quiere
intentar recuperarlo; lo que en primer lugar le falta a la mujer es hacer el
aprendizaje de su abandono y trascendencia en la angustia y el orgullo.
Y entonces cuando el individuo, en la embriaguez de la libertad y el
descubrimiento, aprende a considerar la tierra entera como su propio feudo. La
mujer ya ha sido privada naturalmente de las lecciones de la violencia.
La mujer libre solamente está en vías de nacer; una vez que se haya conquistado
a sí misma, tal vez justifique la profecía de Rambaud “¡Habrá poetisas! Cuando se
haya concluido la infinita esclavitud de la mujer, cuando vive para ella y por ella.

Para alcanzar esa suprema victoria es necesario, entre otras cosas, que por
encima de sus diferencias naturales, hombres y mujeres afirmen sin
equívocos su fraternidad.
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Para concluir mi narración y recordar quienes somos, la letra de la canción:

Quien eres
Tú eres la máxima creación
Todo ha sido creado para ti
Y eres tan importante
Que el mismo universo sería diferente si no estuvieras tú
El mundo no sería lo mismo sin ti
La vida no sería la misma sin ti
El mismo universo sería diferente
Si no estuvieras tú
Porque eres muy grande, es que estas aquí
Por algo importante, es que estas aquí
El mismo universo sería diferente
Si no estuvieras tú
Date cuenta de quién eres
Date cuenta de lo que vales
Cierra la puerta a tus dudas
Cierra la puerta a tus temores
Abre tus alas emprende el vuelo
Llena tu vida de amor y esperanza
Cada mañana depende de ti
Para construir un mundo mejor……..……
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Abandono en cuatro tiempos

"Soleildeplomb"
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Abandono en cuatro tiempos
Primera succión: la libertad
Hace años le había prometido a mi cuerpo no volver a este fúnebre lugar, no
después de la inevitable colecistectomía a mis dieciocho años de edad. No quería
sentir otra vez este metal quemándome la espalda; no quería titiritar con el frío de
mi miedo, ni el de todas las mujeres que se han dolido en este lugar.
Aquí la soledad es un abismo sin consuelo, no hay más que torbellinos de
incertidumbre y diálogos cercanos con la muerte. Aquí los errores son mortales,
con uno bastaría para no volver jamás. En este cuarto obtuso mi carne se
estremece a petición de un hombre con bata blanca que me sugiere respirar –
¿cómo respirar si aquí no hay nada qué inhalar?
La primera succión me ha absorbido hasta los tejidos y la esperanza de libertad.
El ejercicio mismo de este derecho, me está vaciando la existencia. Soy y no soy
libre a la par. No soy libre de abolir esta angustia, no soy libre de huir del dolor
más largo de mi vida. No soy libre de renunciar a los huecos negros de mi propia
biología, no soy libre de no encarnar “lo mujer”.
Tumbada en esta plancha de quirófano, un llanto silencioso me ciega las pupilas y
empiezo a recorrer recuerdos, unos propios y otros ajenos. Puedo ver los rostros
de las mujeres de mi familia pulsando en mis sienes.
Estoy viendo a mi madre embarazada, tristísima, sintiendo en su pecho un
abandono insoportable. Llorando en soledad, encerrada en aquella oscuridad en
que la dejó la traición de mi padre. Ella con seis meses de embarazo, sin trabajo,
sin dinero y con una ilusión rota que la ha dejado suspendida entre su pasado y su
presente, entre la realidad y lo que ella esperaba de aquella historia de “amor”. Se
está doliendo en su maternidad, se aferra a ella porque es tarde para renunciar.
Ahora aparece mi abuela María, puedo verme en sus ojos hondos llorando en un
silencio ensordecedor. Se sostiene de la pared de adobe que resguarda a sus
cuatro hijos mayores, y su vientre abultado tiembla por el frío de su alma. El padre
de sus hijos –mi abuelo– sólo regresó a casa para abusar de ella dejándola
embarazada otra vez y otra vez. Rota de múltiples formas ella reposa sus tristezas
en sus pies pequeños, agrietados por la realidad irrenunciable que la escribe.
Después de inhalar a petición del hombre de bata blanca, siento que me arrebatan
hasta los recuerdos y al mismo tiempo, me arrojan a todas las dolencias de la
maternidad y la no maternidad.
Lo que daría ahora mismo para que esta transgresión a mi condición de mujer, no
me fisurara la columna vertebral.
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Segunda succión: la autonomía
Esta me está desprendiendo mi autonomía, este cuerpo me aprisiona en los más
altos costos. Veo cómo se me abren las grietas de la maternidad, y al mismo
tiempo cómo me quiebran en mil pedazos las de la no maternidad – ¿acaso no
hay alternativa, acaso este cuerpo es incapaz de escabullirse de este sufrimiento?
Intento con todas mis fuerzas que los minutos se agoten en segundos, intento
llevarme a otro sitio ¡no quiero estar aquí!…y de pronto me sorprendo recordando
lo que sucedió hace cuatro semanas, cuando todavía esta decisión no estaba
tomada:
Era un día a mediados del mes de diciembre cuando supe que estaba
embarazada, sólo tenía claro que antes de cualquier cosa, quería asegurarme de
que este mi cuerpo de treinta años de edad, tuviera las condiciones para albergar
otra vida sin más riesgos que los propios de un proceso gestacional.
Sentada en aquella sala de laboratorio, me recorrían la emoción e incertidumbre.
Había solicitado todas las pruebas que corresponden al primer trimestre de
embarazo, estaba nerviosa porque me sacarían varios mililitros de sangre y
además, estaba a punto de ver a través de una cámara ultrasónica lo que yacía en
mi matriz.
En aquel momento, mientras ponían ese gel helado sobre mi ombligo, la mujer de
bata blanca se dirigía a mi novio en lugar de a mí y yo sólo quería gritarle: “¡Ey,
soy yo la que habita esta carne, soy yo la del hambre disparada, la del sueño que
no acaba, soy yo el recipiente de este miedo-emoción, hábleme a mí, explíqueme
a mí lo que me pasa…soy yo la que transitará el proceso de la maternidad o la
renuncia
a ésta!”
No veía nada en la pantalla… “Por lo que veo tienes cuatro semanas, este
embarazo es muy pequeñito aún, en algunas semanas se podrá escuchar el
corazón” –dijo la mujer de bata blanca. Sentía una emoción inexplicable, una
energía nunca antes experimentada. También estaba aterrada. Mi cuerpo era un
complejo de alborotos.
Fue como si pudiera observar los movimientos de mis células trabajando a su
máxima capacidad; y los procesos sucediendo en mi sangre, en mis tejidos, todo
para producir otra vida.
No sé mucho de divinidad pero en ese instante yo fui divinidad. Me sentí capaz de
conversar con los mismos cielos.
Estaba flotando.
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Más tarde, mientras estaba sentada en la cama ya en mi casa, intenté armar como
en tercera dimensión mi escenario como “madre”. Realista como me sé, quise
imaginar la habitación que me gustaría para la vida que se estaba formando en
mis entrañas…un momento, – ¿pero qué tengo para armarla? La respuesta a esa
primera pregunta secó la tinta de mi imaginación. No tengo nada. No tengo casa,
no tengo un trabajo estable, no tengo seguridad social. En efecto, no tengo nada,
dependería en varios sentidos de la paternidad de mi pareja. De nuevo estoy
aterrada.
Inevitablemente, a esa pregunta le sucedió un recuerdo de mi infancia: me vi sola
con mi madre, batallando por dónde vivir, habitando varias casas extrañas y
tenebrosas. Recordé la angustia que desayunaba porque no sabíamos si
alcanzaríamos a juntar la renta de la casa. Recuerdo las goteras y nuestro llanto
disfrazado de risas escandalosas. Siempre fuimos ella y yo, mi padre nos
abandonó.
Hay abandonos que quiebran existencias.
En ese momento volví a amar a mi madre, a agradecerle y admirarla, porque
nunca me dejó a la intemperie, pero conozco todas las batallas que se fogueó
para alcanzar la optimización de nuestras circunstancias. También sé que si yo
hubiera podido le habría ahorrado al menos alguno de esos escabrosos caminos.
No, definitivamente yo no traería a un ser a esta vida para que sufriera la misma
angustia que me acompañó durante toda mi infancia. No soy el edificio que
quisiera ser, para que esa nueva persona pueda construir su propia existencia.
…Un punto menos para la decisión de ser madre en este momento.
Después me pregunté quién podría apoyarme con las tareas de cuidados para
poder generar los recursos necesarios, desde luego que traje a mi madre a la
mente. Pero definitivamente no podría darle ese peso. Ella ha transitado los más
ásperos abandonos, las más sangrientas batallas, no, yo no quiero darle este
peso ahora. No sería capaz de diseñarle otro cautiverio.
En aquél momento, también pretendí enlistar nombres con el propósito de
encontrar a alguien que me pudiera apoyar con los cuidados. No pude escribir
ningún nombre.
Abruptamente el insoportable dolor me regresó a la frialdad de este quirófano.
Estoy aterrada. Siento la soledad de mi abuela y mi madre y mis tías, me siento
tan cercana a ellas, más que nunca.
Con mudas palabras de sal, les pido ayuda y les invoco para salvarme.
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Tercera succión: la soledad
La tercera succión me ha develado el rostro más desgarrador de la soledad: De
aquí saldré sola; más sola que cuando mi padre me abortó de su vida siendo ya
una niña; más sola que cuando mi novio renunció a la paternidad demasiado
tarde; más sola que en la mañana del diez de enero en que me explotó el vientre
por el misoprostol que no funcionó; más sola que la soledad que este mundo
desigual insiste en asignarme a condición de mi sexo.
De pronto me sorprendo recordando la renuncia a destiempo de mi novio:
Aquél día al salir de la sala de ultrasonido, recuerdo que me decidí a mirarlo como
buscando su genuino acompañamiento. Pero sólo encontré su rostro de muerte,
de enojo, de muchas cosas grises. Tenía sudor en la frente y acidez en los
labios…”no, no, yo no estoy listo, está cabrón esto, no estoy listo para ser padre” –
dijo sin titubear.
Tantos “no, no, no” explotaron el globo aerostático en el que minutos antes me
había elevado hacia los cielos. Todos mis colores se opacaron. Aterricé con su
“no” de un sólo golpe. No cabe duda, ese fue el manifiesto de su renuncia
definitiva.
En esa calle de asfalto roto, estaba volviéndome grieta, una grieta cuyo trazo
debía seguir trazando en absoluta soledad.
Me quedó claro, si yo renunciaba como él acaba de hacerlo, no tendría más
opciones: yo pagaría los costos de su renuncia y la mía. En ese momento sentí
atravesarme las agujas de esta asfixiante desigualdad, que se entierra en este mi
cuerpo de mujer.

Cuarta succión: las dudas
Muda, con todos los músculos suspendidos, estoy siendo desterrada de mi propio
cuerpo; me estoy volviendo duda. He quedado reducida a pedazos de este cuerpo
femenino atrapado en preguntas que me desintegran… ¿por qué confié en el
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absurdo dispositivo intrauterino?, ¿por qué no lo obligué a ponerse ese condón?,
¿por qué no acepté los estragos de un tratamiento hormonal?, ¿por qué él no está
aquí sintiendo la mitad de este insoportable sufrimiento?, ¿por qué nací en esta
carne?
– ¿Por qué no puedo llorar?
El hombre de bata blanca ha dicho que está por terminar, y yo ya tengo alma. No
tengo cuerpo, no sé quién soy y qué hago aquí. Mi materia se está volviendo aire.
Intento imaginarme volando, con un cuerpo libre, ligero, sano y fuerte.
Me sueño violeta.
Le pido perdón a mi cuerpo, pero no hay tiempo para enunciar un discurso
aceptable. Sólo lo miro desnudo, siendo despojado, y al mismo tiempo liberado de
un sufrimiento todavía más inimaginable.
Al fin terminamos –replica esa voz propia de un cuerpo masculino. El hombre de
bata blanca dice que es todo y pide que pase a la siguiente sala ¿por qué encima
de todo, tiene que ser un cuerpo masculino el que me practique este martirio y al
mismo tiempo me libere de otro?, ¿dónde están las mujeres, dónde quedamos? –
me pregunto.
Mi cuerpo reclama el abrazo de mi mejor amiga, de alguna que haya transitado
esta escena sin final. Necesito algo o alguien, pero no sé qué o a quién.
–Quizá sólo me necesito a mí misma más que nunca.
Y una pregunta se escucha más que las otras: “¿Por qué no quiero ser madre?”
No hay duda, esto nunca ha sido mi proyecto de vida. Desde pequeña he
trabajado duro por una carrera profesional y todavía tengo tanto por hacer. En
ningún momento me he visualizado adaptando mi vida para formar otra. Desde
muy joven cuidé tanto ese aspecto porque lo tenía claro. Desde luego ahora a mis
treinta y con una vida compartida, tomé las precauciones pertinentes para
conservar esta decisión. Sin embargo, lo que muchas personas llaman “destino”,
pareciera empeñarse en que mi cuerpo dé a luz otra vida – ¿de qué otra forma
puedo explicarme esto?
No puedo llamarlo “accidente”, no quiero reducirlo a esa categoría, porque esto
posee
una profundidad inefable. Quizá no me alcance la vida para
descifrarlo…pero mientras eso no pase, eh tenido que decidir entre dos rutas, y
ambas son inevitablemente desgarradoras.
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Sala de recuperación: la reivindicación
En la sala pintada de lila hay otras mujeres, de todas las edades, de aquí y de allá.
Todas con ojos perdidos. Llorando sin llorar. Gritando sin gritar. Con el miedo
atorado en el pecho. Doliéndose. Extrañándose. Algunas sosteniendo la estaca de
la culpa clavada en sus corazones. Ninguna entendemos nada. Todas
quisiéramos sólo volar, abandonar este cuerpo y volver cuando este dolor
indecible se haya mudado a otro lugar.
–¡Que alguien me diga que la pesadilla se ha terminado!
El té de manzanilla se evaporó con mi tristeza. Caminé de puntas hacia la calle y
ahí estaba mi novio, el mismo al que renunciar a la paternidad no le ha costado
nada. No sé si quiero mirarlo, no sé siquiera si nombrarlo. ¿Cómo se puede hablar
de corresponsabilidad en estos casos?, en este momento mi cuerpo no aguanta
esos discursos, sólo quiere dejar de escuchar.
Llegué a mi cama y no hay nadie aquí. No le llamé a nadie porque esta piel no
soportaría al ácido del juicio que muchas personas gozan en arrojar. Esas voces
que se encajan en las mujeres que abortamos, ignorando todas las violencias y
sufrimiento que a esta decisión le circunscriben.
¿Mi madre? Ella jamás me juzgaría, pero le dolerían los huesos de siquiera
imaginarse mi agonía. Le haría añicos la vida, y eso no me lo permitiría.
Al fin una lágrima blanca me recorre la mejilla. Es tristísima. Estoy sabiendo que la
autonomía y la libertad de decisión, a las mujeres nos cuesta las entrañas.
Pagamos a cambio las flores de nuestras almas, pagamos con vida la propia vida.
Intento recoger uno a uno los pedazos de mi carne, voy recuperando la luz de mi
vientre y mi espalda. Las lágrimas van cambiando de sabor. Dos horas después
sigo intentando descubrir cómo voy hacer para recuperarme.
Sigo pidiéndole perdón a mis huesos y mi sangre y estoy logrando formular
nuevas promesas. La primera es que quiero que esta decisión, este trance de
hojas marchitas valga la pena –pero no sé qué significa eso. Lo que más deseo es
que ninguna mujer sufra lo mismo. En este momento reconozco que dentro de
toda esta oscuridad, hay luz en mi experiencia. Esta decisión de no ser madre
está influida por los sufrimientos y abandonos de otras mujeres. Pido por mis
hermanas, aquellas que además de todo el sufrimiento, enfrentan sentencias
morales y judiciales por ejercer su decisión o peor aún, cuando no es su decisión.
Un mar de injusticias nos atraviesan.
Lloro desconsoladamente.
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Lloro por mí, por ellas, por todas. Me duelen mis células, me duele la sangre que
no me deja de correr. Me atraviesan las historias de mis ancestras, me cimbran
sus maternidades, sus abortos, sus abandonos, sus miedos y sus soledades. Me
duelen sus dolores, que ahora también son míos.
Han pasado treinta días púrpura, todavía no puedo dormir profundamente. Sin
embargo, mi vientre empieza a enunciar discursos elocuentes: ahora apetece
deslizarse en amplios argumentos de autenticidad, está exhausto de estrujarse.
Se duele en secreto, y a veces escandaloso –todavía hay noches sin silencio– No
puede olvidar que hace muy poco tuvo que romperse en doscientos pedazos para
expulsar la obligación de procrear y repetir historias de desconsuelo, era eso o
diluirse en el mandato de abandonarse en otras vidas. Él eligió que no, sólo
ejerció el derecho de su voluntad y en el camino tuvo que desprenderse. Quizá
mañana decida ser saco dorado para otra vida, pero hoy no, y quizá nunca.
Este cuerpo ahora prefiere revolotearse al ritmo de gotas de colores, de
incomparables alegrías e inquietudes que le expanden a la libertad de rendirse a
la gravedad, y al placer de danzar a solas. Poco a poco se ha reapropiado de su
inherente soledad, entiende por fin que ésta es una condición tan sublime como
devastadora.
Hoy sé que aquél trance es la representación de todas las desigualdades, y las
violencias que no se nombran pero que se encajan en este cuerpo femenino. No
es sólo la búsqueda de la igualdad social o discurrir en los derechos, es
considerar que los abandonos son de las violencias más crueles que se encajan
en nuestras vidas y las determinan.
Hoy sé que las decisiones que tomamos las mujeres, dejan estragos imborrables
en nuestras historias y en nuestros cuerpos.
La libertad y la autonomía nos cuestan todo lo que a otros no les cuestan.
Quiero decirle hoy al mundo que yo aborté. Lo hice ejerciendo mi derecho a
decidir el curso de mi vida, lo hice con el miedo acumulado de todas las mujeres
que hemos pasado por esto solas; y con todo el dolor que no se alcanza ni a
imaginar.
¿Cómo pueden llamarnos irresponsables, y criminalizarnos de mil formas?
Ignorando que somos nosotras las más valientes y conscientes. Esto no es nada
fácil. Decidir no ser madre ha sido la coyuntura más compleja de mi vida, y la más
desgarradora.
La no maternidad ha sido para mí de los actos más trascendentes de mi
existencia.
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Me ha hecho más consciente de mi situación como mujer. La violencia que no se
nombra me sigue inundando los ojos. Pero también me ha hecho sorda ante los
sonidos estigmatizantes que intentan apuñalarme por no ser madre. Ya no les
permito el paso a esos sonidos que pretenden entorpecer mis riñones, y que
buscan que me abandone.
Comprendo con el cuerpo y la razón, que los derechos a las mujeres nos cuestan
cien mil millas más, y centenares de mares de lágrimas. Las lecturas que se hacen
de nuestras historias, siempre serán demasiado cortas.
Finalmente, con este cuerpo en reparación, quiero gritarle a este sistema que
nunca más su imposición se encarnará en mis entrañas, porque cada gota de
sangre derramada hoy es mi motivo de lucha. Las mujeres que abortamos la
obligación, el abandono, la injusticia, y la violencia: estamos tejidas de resiliencia.
Somos capaces de reivindicar los más insoportables dolores y reinventarnos una y
otra vez.
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Crónicas de un largo silencio

"The Phoenix"
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Dedicado a:
Todas las mujeres que hemos vivido cualquier forma de maltrato,
tanto físico como psicológico, económico, sexual, laboral, etc.;
a todos los hombres que al igual que nosotras,
están en contra de todas estas formas de maltrato;
a esas niñas y señoritas,
que viven engañadas y tratan de romantizar los celos,
la posesión y las supuestas mentiras piadosas,
que un “si te golpeo es porque te quiero” es totalmente falso,
para que se den cuenta de la realidad en la que vivimos.
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maravilloso ángel en mi camino y por darme la fuerza de seguir adelante, de no
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también es por y para ustedes.
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MUJER, fémina, dama, hembra, vieja, feminista, feminazi. Cada día son más y
peores los sinónimos que se le son otorgados a la mujer, pero ¿alguien tendrá
siquiera el mínimo acervo de lo que significan todas estas palabras?, porque
hoy en día ni el gobierno, ni el hombre y en muchos de los casos la mujer misma,
no tienen idea de lo que significa ser MUJER.
A lo largo de mi corta vida, he experimentado sensaciones que nadie merece
sentir, he visto y he escuchado cosas que me hacen pensar que quizá esa pude
ser yo. Aun no descubro en si cual es el propósito en esta vida para mí, pero
apuesto a que debería ser bueno. Sin duda lo más valiente que he hecho, es
continuar con mi vida cuando quería morir. No sé cómo finalmente llegué al punto
en el que me encuentro, pero supongo que hasta el día de hoy puedo decir que lo
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logré, al menos hasta ahora, he logrado sobrevivir al machismo, la soberbia, a la
incompetencia de un supuesto gobierno soberano, pero no soy la única, al igual
que yo, existen muchas niñas, chicas, madres, abuelas, que durante años tienen
o tuvieron que vivir con ello, tras algunas líneas me atrevo a contar lo que
algunas mujeres hemos tenido que soportar durante décadas.

1993 Cd. Juárez, Chihuahua
Iniciando en Cd. Juárez, aunque no fue la primera forma de maltrato a la mujer y
no será la última, sin duda ha sido uno de los temas más polémicos en nuestro
país, fue hasta la década de los 90s en que el tema de los feminicidios tuvo un
fuerte impacto en nuestra sociedad, fue entonces que con la sangre derramada
de docenas de cuerpos de mujeres que fueron encontrados en Cd. Juárez
Chihuahua organismos nacionales e internacionales, comienzan a exigir a las
autoridades protocolos de prevención, investigación y sanción con perspectiva de
género. Pese a ello desde 1993 aún no se ha podido dar justicia para este caso,
han pasado 27 años de que nuestras mujeres fueron desdeñadas, golpeadas,
violadas y asfixiadas a manos no solamente de criminales, sino también del
gobierno y su corrupto sistema. Ninguno de nuestros supuestos líderes ha logrado
darnos lo que por derecho nos pertenece, nuestra seguridad, más es bien sabido
que en nuestro artículo 17 constitucional ninguna persona podrá hacerse justicia
por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar un derecho. Lo que me lleva a las
siguientes preguntas, si el gobierno, no garantiza nuestra seguridad ¿quién lo
hará por nosotros?, si no podemos pelear con uñas y dientes lo que nos
pertenece, “la justicia”, ¿cómo esperar que un tercero no afectado lo haga por
nosotros? Pero esto no queda ahí, uno de los primeros impulsos para la
tipificación del feminicidio fueron los cuerpos de 3 señoritas encontrados en un
campo algodonero el 6 de noviembre de 2001, donde las autoridades, fallaron en
el deber de aplicar correctamente los protocolos de identificación de los cuerpos e
investigación de los crímenes, 8 años después tras analizar las carpetas
completas, la CIDH determinó que México era culpable de un gran número de
faltas, entre ellas, el no garantizar la vida, integridad y libertad de las víctimas,
tuvieron que pasar 10 años de este caso y 18 años de los sucesos en Cd. Juárez
para que se lograra la tipificación del delito de feminicidio en nuestro Código
Penal
Federal.
Y no importa cuantos años más tengan que pasar, la situación en nuestro país,
año tras año es más decadente, las mujeres siguen desapareciendo, seguimos
muriendo inclusive en vida, cuántas son las veces en que has tenido que cruzar la
banqueta porque te has sentido perseguida, que tuviste que tomar el camino más
largo a casa solo porque el habitual te atemorizaba y hoy en día ya ni siquiera en
los taxis te has sentido del todo segura, ¿espera que?, ¿seguridad?, ¡vamos!
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estamos a menos de 1 año de concluir la primera década del siglo XXI,
“Seguridad”, eso ya no significa nada para nadie, no es novedad decir que ya por
bastante tiempo se ha pisoteado el significado de esta palabra, tanto en México
como en el mundo.
Brasil, Argentina, India, Turquía, México, Italia, Filipinas, entre otros, han sido
países donde centenares de mujeres salen a las calles a gritarle al gobierno que
estamos siendo maltratadas, sobajadas, que somos víctimas de un sin fin de
discriminaciones y, ¿cuál es su respuesta?, no pueden simplemente colocar un
numero de atención y fingir que gracias a este todo marchara bien a partir de
ahora. El simple hecho de colocar a México en estado de emergencia no nos
asegura una vida libre de peligro, la guerra no se gana ocultándose tras las
trincheras.
Lo que se necesita es tener una soberanía y un gobierno real, apto para nuestras
necesidades, un gobierno que no esté basado en las estrategias de otros países.
Vivimos en un México falso, un México que sus bases han sido sedimentadas en
las leyes y programas que les han funcionado a otros países, el día que nuestro
gobierno entienda que es diferente su cultura, su educación, sus costumbres,
pensaremos y crearemos estrategias reales, estrategias a la altura de nuestro
país. Que el gobierno siga fingiendo que nos protege con su seguridad banal y
sus supuestos proyectos en modo de emergencia, mientras tanto sigamos
matándonos los unos entre los otros, que el hombre siga diciéndonos locas
mientras más mujeres siguen desapareciendo, mientras no sean sus madres, sus
hijas o sus esposas no lo entenderán, no sabrán la pena que se siente ni el temor
que vivimos día a día de la posibilidad que existe el no regresar a casa, y mientras
dejemos que México se siga convirtiendo en la Santa Inquisición.

México, 2018
En este año fue en el que la cifra de feminicidios aumento de siete a nueve al día,
dentro de los feminicidios con mayor crueldad con la que fueron asesinadas y
mayormente sonados podemos destacar los siguientes: entre el 10 y 11 de
marzo, una mujer embarazada de gemelos fue asesinada a manos de su esposo;
15 de marzo, madre e hija fueron asesinadas por el novio de la chica y para no
dejar evidencia, el chico incendio la casa con los cuerpos dentro; 9 de mayo,
señorita de 14 años salió a visitar a una amiga, la mañana del 10 fue encontrada
desnuda, tenía rasgos de tortura y violencia sexual, fue violada y asesinada por
dos hermanos; 29 de julio, una chica que trabajaba como hostess en un
restaurante fue secuestrada y posteriormente asesinada, la encontraron atada de
las manos y con un tiro de gracia en la cabeza; 11 de agosto, una joven
diseñadora fue asesinada en su propia casa a manos de su esposo; 20 de agosto,
estudiante fue secuestrada al salir de su colegio, 16 días después fue encontrada
calcinada; 15 de octubre, una niña de 12 años que había desaparecido el día
anterior, fue encontrada muerta en un lote baldío.
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La lista sigue creciendo y creciendo día tras día, mientras que algunos
estúpidamente se sientan a opinar al respecto, que si estaba en malos pasos la
chica, que fue ella quien buscaba ser violada, que su ropa no era la adecuada.
Estas y más teorías son difundidas por todas partes y eso no lo es todo, no solo
se queda en quien se atrevió a hacer estos comentarios, sino que más de que se
quedará en lo que fue, quizá un simple y absurdo comentario, pudimos encontrar
muchas mentes tan pequeñas que creyeron lo mismo, que voltean a ver a la
mujer como a esa persona que se ha ganado el ser maltratada.
No me limitaré a hablar solo de los casos que terminaron en terrible desgracia,
que hay de esos otros donde ni siquiera se ha dicho nada, donde las mujeres no
se atreven a levantar la voz, cuántos son los casos que tu o yo conocemos y el
resto del mundo aún no. No siempre se terminar en un lote baldío con el rostro
desfigurado, los pechos cercenados y una violación previa, muchas veces el
infierno que se puede vivir por la violencia de género es en el trabajo, en las
escuelas o en casa, que se convierten en terribles recuerdos, pesadillas o
traumas psicológicos.
El día de hoy les contaré una historia más, que, aunque no es la última y su final
no es tan trágico como los anteriormente destacados, no deja de ser una forma de
violencia, una realidad que seguramente muchísimas mujeres han vivido y que
pocas se atreven a decirlo.

Terribles Recuerdos
Existió un demonio, Frank, o así decidió llamarlo Renee, (o así decidí llamarla yo)
que durante casi 15 años de su vida la atormentó, por 15 años se sintió débil,
insegura, poca cosa, durante 15 años ese maldito demonio la hizo creer que lo
que hacían era correcto, pues jamás le había permitido salir de la oscuridad en la
que la tenía atrapada. Desde los 4 años aproximadamente, ese maldito demonio
comenzó a arrebatarle su infancia, su alma pura, aquello que toda niña debería
disfrutar sin limitaciones, su inocencia.
Madrugada tras madrugada el demonio la despertaba con su áspero y frío tacto
solo para saciar su inhóspito placer, mientras ella, estúpidamente fingía dormir
para no incomodarlo, hasta cierto punto creía que corresponderle era lo correcto o
lo mejor que podía hacer para mantenerlo tranquilo. Cuando comenzó a tener
uso total de la razón ya era demasiado tarde, el demonio poseía no solo su
cuerpo sino también su alma, sus miedos, era más que un simple monstruo oculto
tras la puerta de su alcoba, Renee ya no sabía dónde terminaban sus pesadillas y
comenzaban realmente sus días, en ocasiones era tanto el descaro de aquel
demonio que ya no le importaba si fuesen las cuatro de la madrugada o las cuatro
de la tarde él simplemente atacaba y escapaba cuando escuchaba los pasos de la
abuela cerca de la cocina.
379

Cuando conocí a Renee parecía completamente ordinaria, una chica
preparatoriana lo suficientemente popular entre alumnos y maestros, nadie
creería con facilidad su cruel pasado pues la mayoría del tiempo tenía una linda
sonrisa por mostrar inclusive a las personas más exasperantes. Realmente era
difícil entender cómo una chica con un gran corazón pudo ser tan destruida y aun
así poder continuar con su vida, amando y perdonando a toda aquella persona
que se atrevía a hacerle daño, y como no poder lograr aquello si ha perdonado a
quien más daño le había hecho, era cruel imaginar que esa chica tan amable
había conocido los placeres sexuales a no más de los siete u ocho años de edad,
me pareció realmente sorprendente ver como seguía manteniendo la cordura
después de tantos años de tortura, quizá el hecho de que jamás tuvo alguna
penetración como tal es lo que logró mantenerla así, más sin embargo el que te
despierten con un escroto en la boca me parece ya lo suficientemente
desagradable, les puede parecer burdo expresarlo de tal manera pero fue así la
realidad de su historia, fue así la realidad de mi vida por 15 años, hasta que al fin
logré despertar de aquella terrible pesadilla y me di cuenta que ya no era aquella
niña que lloraba escondida en el baño, cubriendo su boca para que su dolor no
fuese oído por su maldito demonio, mientras por mi cabeza pasaba la idea de
cuándo sería el día que aquella cruel pesadilla terminaría.
Esto es más que una simple historia, es una anécdota, un cruel pasaje de mi vida
que jamás me atrevía a compartir por el simple temor de que las personas me
vieran diferente, me cuestionaran el hecho de cómo había permitido que alguien
me torturara de esa manera durante años y no decir una sola palabra a nadie,
pero es que no era el momento ni tenía a mi alrededor a las personas adecuadas,
nadie con quien pudiera sentirme segura de compartirle cual era “el mayor de mis
demonios”.
Después de callar y soportar por años aquel terrible tormento, al fin, en mi camino
se cruzó un ángel, la única persona con la cual pude desahogar, llorar y gritar lo
que por 15 años me destruía día con día, lo que en repetidas ocasiones me
hacían sentir que era mi culpa y que en realidad tal vez lo era, él, ha sido el único
que a mis casi 23 años me ha visto totalmente destruida, fue ese maravilloso
ángel que me hizo ver lo fuerte y poderosa que era, me ayudó a recuperarme a mí
misma, me ayudó a enfrentar a mi demonio, y de aquellas pocas cenizas que el
viento aún no se llevaba volví a esta vida, como un ave fénix renací
convirtiéndome en una mujer más fuerte, logré enfrentar mi pasado y en ese
entonces mi presente en lugar de huir de él o tratar de reprimir aquellos terribles
recuerdos.
Han pasado 3 años del día en que me atreví a levantar la cabeza y me di cuenta
que son ciertas las palabras que muchos dicen, “el valiente vive hasta que el
cobarde quiere”, y cuando logras enfrentar lo que más temor te causa en esta
vida, te darás cuenta que eres más de lo que esta sociedad te hace sentir que
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eres, una simple mujer que tiene que soportar las costumbres de un pasado
machista, de un presente sangriento y un posible futuro ruin.
Más no es necesario salir desnuda a la calle y causar pánico a nuestros
compatriotas. Y aunque quizá yo también intentaría romper el mundo si dañaran a
alguien que amo, eso no justificaría el hecho de causar la misma sensación de
terror que en algún momento todas hemos sentido. “Las mujeres que han
cambiado al mundo no han necesitado nunca mostrar otra cosa que su
inteligencia” y estoy totalmente de acuerdo con ello, más no olvidemos que
gracias a la rebeldía y esfuerzo de muchas mujeres se ha logrado un gran
progreso en la condición femenina; Malitzin, que tras la muerte de su padre fue
vendida a traficantes del sureste donde aprendió a hablar maya, y acompañando
a Hernán Cortés fue guía e interprete, gracias a ella se lograron darse a entender.
No, no fue una traidora, fue una mujer indígena que tuvo el suficiente ingenio para
mantenerse con vida; Leona Vicario, aquella informante de los insurgentes que
buscaba la soberanía de México como país. Dedicó su vida en cuerpo y alma a
esta causa, ella es la valiente mujer que escapó de un convento disfrazándose de
negra tras ser apresada por el gobierno virreinal; Matilde Montoya, nuestra
primera mujer en alcanzar el grado académico de médico en nuestro país; Elvia
Carrillo Puerto, está sufragista dedicó su vida a la lucha por la Revolución
Mexicana y por la consagración del movimiento feminista, peleó en muchas
batallas y fundó organizaciones dedicadas a pelear por la igualdad de la mujer.
Muchas más como estas valientes mujeres han luchado a lo largo de la historia
por darnos el lugar que nos corresponde en este mundo, y no, no está caminando
detrás del hombre, nuestro lugar no se encuentra detrás de 4 cuatro paredes
fingiendo que somos unas felices amas de casa que todo el tiempo tenemos que
estar a la disposición de un macho, que nuestra principal función es limitarnos a la
acción de dar a luz a una nueva vida y aunque hasta cierto punto debe ser un arte
maravilloso, existe todo un mundo más allá de esto.
No, no estamos obligadas y tampoco predestinadas a la simple rutina de nacer,
crecer viendo todo el tiempo películas de princesas que nos hacen pensar que el
príncipe azul llegará a rescatarnos, después de esto nos desarrollamos y sufrimos
la dolorosa etapa de volvernos señoritas, sentir como nuestro útero comienza a
hacerse fértil mes con mes, hasta que los estereotipos de la sociedad nos hace
creer que parte de nuestro destino es el ser madre, y es entonces que algunas de
las veces reprogramamos nuestras metas, nuestra misión y visión de la vida,
caemos en la patética fantasía que formar una gran familia feliz es el paso que
sigue, para finalmente envejecer rodeada de nietos y nietas que llevaran en su
mente el mismo patrón.
Pero ¿dónde queda eso por lo que nuestras guerreras pelearon alguna vez?,
nuestro lugar, nuestra voz, nuestra posición, sin embargo, eso por lo que dieron
su vida en la actualidad aún no basta, seguimos lejos de tener la posición que nos
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merecemos, y la haremos aún más lejana si en nuestra mente solo mantenemos
las ideas de querer cambiar al mundo en lugar de cambiar nosotros.
No, no les enseñemos a nuestros hijos que el mandil lo tiene que llevar siempre
puesto la mujer, no le hagamos creer a nuestras hijas que la única forma de
terminar con la discriminación de género y los feminicidios es lograr terminar con
todos los hombres de la Tierra.
¿Y entonces, qué podemos hacer?
Empecemos por mostrarle a nuestros hijos e hijas que una mujer es mucho más
que solo el sexo opuesto, enseñémosle que la realidad es que no, hombres y
mujeres no somos iguales si no complementos y necesitamos unos de otros para
subsistir, que no debemos luchar por ser iguales si no por darle a cada uno el
respeto y el valor que le corresponde. Hay que entender que el cambio no está a
la vuelta de la esquina, está en nosotros mismos.
Pero muy en el fondo, creo que todos sabemos que esta es una causa demasiado
noble, hoy en día nadie da sin miras a recibir algo a cambio, hasta entonces,
sigamos muriendo cruel y lentamente, sigamos llorando, bailando y gritando,
aunque se burlen de nosotras. Sigamos expresando nuestro dolor y coraje al
mundo entero, hagámosle saber al gobierno que seguimos de pie y que seguimos
luchando, que no descansaremos hasta ver que cumpla lo que tanto nos ha
prometido, pero sin perder nuestra dignidad o nuestro respeto, pues es
justamente esto lo que a gritos queremos, “respeto”, queremos una vida digna,
libre de miedos, queremos justicia.
Pues seguimos siendo mayoría y ya no estamos dispuestas a más maltrato, poco
a poco todas las mujeres iremos despertando de esta absurda pesadilla y se
darán cuenta del poder que tenemos, alzaremos la cabeza y entonces lo
haremos, todas juntas como se tiene predispuesto, todas las mujeres unidas al
grito de ya basta.
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No me limitaré a hablar solo de los casos que terminaron en terrible
desgracia, qué hay de esos otros donde ni siquiera se ha dicho
nada, donde las mujeres no se atreven a levantar la voz, cuántos
son los casos que tu o yo conocemos y el resto del mundo aún no.

No siempre se terminar en un lote baldío con el rostro desfigurado,
los pechos cercenados y una violación previa, muc has veces el
infierno que se puede vivir por la violencia de género es en el
trabajo, en las escuelas o en casa, que se convierten en terribles
recuerdos, pesadillas o traumas psicológicos.
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Visibilizando lo invisible

Guadalupe Torres Ortega
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VISIBILIZANDO LO INVISIBLE

Crecí en una familia numerosa: por parte de la familia materna seis,
incluyendo a mi mamá, por parte de la familia paterna siete, incluyendo a mi
papá, quien a su vez procreó nueve hijos con mi madre incluyéndome a mí,
hoy cuento con la edad de cincuenta y cinco años. Con todos mis familiares
tanto maternos como paternos desde niña llevé y llevo una muy buena
relación donde se estableció una jerarquía importante que aun en la
actualidad conservo y me siento muy bendecida por ello pero como siempre
no todo es perfecto y me tocó ver la violencia tanto verbal, física como
económica en cada una de las familias. En esos tiempos se desconocía el
nombre de la violencia psicológica y cuáles eran los factores para
identificarla. Con mi madre he llevado una relación más bien distante, hay
poco o nulo diálogo a veces con ella casi desde adolescente y con mi padre
tengo una relación carente de emociones y que antes de casarme estuvo
llena de responsabilidades y obligaciones, fui una niña adulta desde muy
temprana edad que me llevó con el tiempo a establecer una relación más o
menos regular que todavía me permite tener con él una manera de
comunicación donde ésta no mejora ni termina por romperse y con mis
ocho hermanos llevo una relación cordial y de respeto aunque un poco
distante
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parte.
a

Esta

buscar

dinámica
un

lugar

con

el

tiempo

emocional

me

seguro

llevó
donde

establecerme. Mis padres cuentan ya con la edad de setenta y nueve años
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y eso los ha hecho cada vez más vulnerables y por lo tanto trato de no
lastimarlos ya sea con mis palabras o actitudes y prefiero permanecer un
tanto cuanto alejada del entorno familiar.
Yo tengo tres hijos de casi treinta y dos años la mayor, veintinueve la de en
medio y veintiséis el más joven, cuento ya con treinta y dos años de casada
con un hombre del cual no me sentí profundamente enamorada ni atraída
cuando tome la decisión de unir mi vida a la de él y esto me llevó a sentirme
culpable durante algunos años y a partir de esa culpa me esforcé por tener
un buen matrimonio, tratando de convertirme en la esposa ideal y la madre
ejemplar que a cualquier familia le gustaría tener, esto sin duda me
repercutió en un enorme esfuerzo casi titánico donde lo más difícil después
de dieciocho años de matrimonio, fue llenarme de valor y evidenciar ante
los demás las carencias emocionales y la forma de violencia que vivíamos
mis tres hijos y yo dentro de cuatro paredes. Ahora que estoy más
informada sobre cómo se puede detectar la violencia psicológica, sé que la
comencé a experimentar desde el noviazgo, hubo muchas llamadas de
alerta que minimicé ya que la forma de vivirla no tenía según yo nada que
ver con gritos, ofensas ni golpes y además estuve rodeada de muchísimo
cariño, palabras bonitas y aceptación tanto de la familia de mi esposo como
de él mismo en el corto tiempo de noviazgo que tuvimos; tres meses
aproximadamente. Este cariño y palabras bonitas de la familia política se
esfumaron así de repente como llegaron al no obtener ya de mí el beneficio
económico, ya que al iniciar la relación matrimonial mi esposo y yo

386

comencé a defender y a darle la prioridad que en este caso teníamos para
poder vivir en un lugar limpio y ordenado así como abastecer nuestra propia
despensa. Lo conocí un mes de noviembre de 1986 y para el 14 de febrero
de 1987 ya éramos novios, me casé con él un 7 de mayo del mismo año
por lo civil, empujada más que nada por el bombardeo de cariño sobre todo
de su mamá. Nos casamos bajo el régimen de separación de bienes, no fui
tomada en cuenta para dialogar sobre el mismo, todo fue preparado por mi
esposo a la brevedad posible y yo era ignorante en aquél tiempo de lo que
en el futuro pudiera repercutir en mi perjuicio. Con el transcurso de las
semanas y faltando poco para la boda por la iglesia ya que esta se
realizaría el 7 de agosto del mismo año me sentí confundida, quise terminar
la relación, me avergonzaba conmigo misma de no ser honesta y de saber
que no estaba enamorada y más bien utilizaba la relación para escapar de
los compromisos y la violencia física, verbal y económica que se vivía
dentro de mi familia de origen. Finalmente me decidí a casarme también por
la iglesia para ser honesta presionando a mi esposo para ello ya que para
él era mejor utilizar ese dinero en muebles y cosas que nos harían falta
pero yo no estuve de acuerdo, anhelaba ponerme un vestido de novia con
toda el alma, además de que tenía que seguir siendo un buen ejemplo para
la familia que tanto confiaba en mí, y a partir de ahí con el transcurrir del día
de la boda y de las horas me fui percatando como eran rechazados mis
familiares al ser ignorados o no tomados en cuenta para compartir la cena o
las bebidas en el salón de baile y fue ahí también donde recibí la primera
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amonestación

de

mi

recién

adquirida

familia

política

haciéndome

responsable de lo que le pudiera ocurrir a mi suegra ya que al parecer se
encontraba enferma del corazón y yo me mostraba impaciente ante las ya
evidentes muestras de indiferencia hacia mis familiares que algunos habían
llegado de Cd. Juárez y Nuevo Casas Grandes, y fue la primera de las
muchísimas consecuencias que tuve que vivir por mi apresurada y no bien
analizada decisión.
La tradicional noche de bodas fue un desastre, la pasamos en una casa
propiedad de la familia de

mi esposo la cual contaba con cuatro

habitaciones y un baño lo suficientemente sucio como para pasarse todo un
día completo solo dedicándoselo a él, recuerdo que me daba nauseas
entrar ahí, la cama sin lugar a dudas sentía empatía con el baño ya que
también estaba sucia y olía a orines además de estar rodeada de cajas a
medio terminar de dulces, chocolates y galletas ya que en la parte exterior
que daba a la calle había un puesto de dulces que la familia de mi esposo
atendía durante el día y de manera ocasional también mi esposo. Sin duda
alguna esa casa esperaba con ansia que alguien la rescatara y descubriera
el bien que podría proporcionar a quien la habitara, yo la miraba entre
sorprendida y asqueada y pedí al cielo que esa tarea de rescatarla no se
me proporcionara a mí pero no me fue concedido ese deseo y después de
pasar la noche entre el mal olor y el polvo otro día sorpresivamente fue
cancelada nuestra tradicional luna de miel una vez más sin tomárseme en
cuenta y con los suficientes argumentos de que la semana que yo tenía de
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vacaciones ya que laboraba como secretaria en una constructora tenía que
aprovecharse para limpiar y ordenar lo mejor posible donde íbamos a vivir.
Sorpresivamente terminaba mi cuento de hadas, sin aún un final feliz para
dar paso a la nueva versión de la bella y la bestia. No solo me resigné sino
que me sentí merecedora de tal maltrato porque sin duda alguna el buen
Dios me estaba castigando por haberme burlado de El en su propia cara al
repetir el yo te acepto a ti….. y hacer todos mis votos matrimoniales
sabiendo que no solo no me casaba enamorada, estaba enamorada de
alguien más que se casó con

otra persona, a decir verdad me estaba

preparando para ser paciente y resistir todas las batallas de la relación ya
que mi esposo no fue ignorante de esa verdad, aunque lo supo cuando ya
nos habíamos casado por el civil y aun así eligió seguir y casarse conmigo
por la iglesia, prometiéndome que no iba a ser maltratada ni con el pétalo
de una rosa, jajajajajaja que frase tan desgastada, no podía yo imaginar
que esa sería la primera semana de muchas, muchísimas más hasta
acumular dieciocho largos años de violencia digamos que física solo en dos
ocasiones ya que lo amenacé con denunciarlo a través del periódico con
foto y todo y como es y ha sido maestro esto fue suficiente para que no lo
volviera a repetir, poco a poco y a través de los años me pude dar cuenta
de que le significaba mucho el qué dirán de los de afuera, incluyendo las
dos familias. Como proveedor familiar cumplía satisfactoriamente: una
buena casa, viajes de vez en cuando, talleres extras para los hijos como
inglés, clases de karate, clase de música, natación, los mejores regalos
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etcétera. ¿Por qué no me era suficiente para sentirme feliz o tan siquiera
agradecida? Por qué cada vez que escuchaba a su familia decirme que me
había sacado el premio mayor de la lotería al haberme casado con él yo
solo sonreía sintiéndome interiormente enojada y hasta un poco envidiosa
porque no estaba de acuerdo con sus palabras pero no sabía cómo
exponerlo, no sabía cómo explicarlo, sobre todo no tenía los elementos
para comprobarlo y cuando me atreví algunas pocas veces a hacerlo las
burlas y el rechazo no se hacían esperar y eso contribuía a que me sintiera
peor. ¿Acaso yo estaba tan mal en mi percepción? ¿Hasta cuándo me
ganaría su respeto y su perdón?

Me cuestionaba esto muy a menudo

porque al compartirle a mi padre la dinámica familiar que yo tenía, después
de escucharme, resaltaba las cualidades de mi esposo sobre todo que no
tomaba alcohol, no fumaba, era un hombre hogareño, no tenía amigos, no
decía malas palabras y sobre todo me había dado más estudio como corte
y confección, pastelería y arreglos florales, además de que no
desaprovechaba oportunidad para resaltar con la familia el buen sabor de
mi comida. Ni hablar durante dieciocho largos años me auto convencí de
que la que estaba mal de la mente era yo, así era el matrimonio,

mi

educación tanto familiar como espiritual indicaban que un divorcio o una
separación no eran opción porque además de que iba a ser un mal ejemplo
para los demás también me exponía como carne de cañón para el hombre
malo y además, de qué iba a vivir, en dónde y cómo si durante esos años
yo ya me había acostumbrado a la comodidad y la buena vida, palabas de
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mi padre que reforzaban las de mi esposo y yo pensaba que tenían razón
ya que casi inmediatamente después de que me casé dejé de trabajar
porque en mi empleo fui condicionada a elegir que quería, si a mi esposo o
mi trabajo ya que no aguantaban que tuviera pleitos con los demás
empleados porque me tuteaban o me llamaban por mi nombre, él me
convencía una vez más con sus argumentos de que me faltaban al respeto
porque yo ya era toda una señora

casada. Elegí mi matrimonio

obviamente. Mi esposo se sabía apoyado no sólo por su familia de origen,
también por la mía, eso me dejaba sin defensa y sin argumentos para tomar
decisiones. ¿Cuáles decisiones? si mi matrimonio era ejemplo a seguir y
provocaba una que otra envidia en algunos familiares, definitivamente yo
estaba mal, sin duda alguna faltaba Dios en mi vida para comprender tanto
desasosiego, enojo y a veces hasta odio, tenía que encontrar la manera de
integrarlo a mi vida para aguantar lo inaguantable y comprender lo
incomprensible, lo verdaderamente importante era enfocarse en el
desarrollo y logros de los hijos para convertirlos en personas de bien y de
luz tanto para ellos mismos como para su entorno y me desprendí de mi
infelicidad y mi frustración, y me enfoque en ellos, valían la pena los años
de esfuerzo para tener una buena familia.
Poco antes de que mi hijo menor ingresara a la Secundaria y a raíz de
talleres de Superación personal que fui tomando en el tiempo libre del que
disponía entre las actividades de mis hijos, fui planeando como ir saliendo
poco a poco de esa codependencia y anulación personal que había
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permitido en mi vida quizás porque era más fácil que desprenderse de las
comodidades económicas aunque yo no manejara las finanzas y ni siquiera
tuviera una maldita remota idea de cuánto percibía mi esposo, total ni a mis
hijos ni a mi nos faltaba nada y era mucho mejor la paz a cualquier precio
aunque esto me significara estar prácticamente robotizada.
Tomando un taller que hablaba sobre la codependencia y observando un
poco más de fondo a mi familia de origen me pude percatar de las
similitudes que mi esposo tenía con ellos, sobre todo con mi padre.
También era impredecible, falto de compromiso, estaba pero a la vez no, no
se vinculaba conmigo, estaba poco presente en la familia, era errante en su
forma de tomar decisiones y poco predecible, cierto que no es ni era un
alcohólico como mi padre y mis hermanos pero tenía todas las
características de ellos, tenía actitudes que generaban la misma angustia y
desasosiego, era un abusador verbal y visual, me controlaba económica y
psicológicamente y me abusaba de otras maneras sobre todo en la relación
sexual, vivía aislado en su propio mundo, cierto que ha sido un excelente
proveedor pero a nivel afectivo no ha estado con la familia. Lo único que lo
diferenciaba de mi familia de origen era la estabilidad económica que nos
proporcionaba, el desarrollo intelectual que ofrecía cada vez más a
nuestros hijos mas no para mí a menos que fuera algo de lo que pudiera
sacar provecho como el taller de corte y confección, pastelería o dos
intentos míos de poner un negocio de comida que se vieron frustrados al
anularse otra vez mi independencia económica ya que él intervenía para
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manejar financieramente dichos negocios pero no contribuía con el trabajo
solo con las ganancias,

y también que la violencia se vivía sólo entre

cuatro paredes afuera era todo adulador y correcto. A mi familia de origen
no le importaba que los etiquetaran de machistas y borrachos, al contrario
hacían bromas y burlas de ello como si fueran los reyes del mundo y tenían
esposas calladas y sumisas que al igual que yo que les rendían pleitesía
también con la diferencia de que cuando había reuniones familiares por
alguna fiesta de cumpleaños o piñatas, mis hermanos se reunían en grupo
para dialogar entre ellos y mi esposo no se separaba de mi mandándome
gestos o miradas que indicaran que había que adularlo y hablar bien de él
por el bien de la relación. Ya estaba más claro para mí el panorama
familiar, eran muy similares las dinámicas solo que una era visible y la otra
no. Había que desarrollar la inteligencia y las capacidades para poder salir
de esa maraña y empezar a hacerme cargo de mi misma lo más apegado
posible a mi independencia personal.
Con el tiempo, el avance de la tecnología y mi búsqueda incansable de
respuestas me di a la tarea de ir realizando preguntas en internet sobre la
dinámica familiar que yo tenía, sobre todo me informé sobre las distintas
formas de manipulación psicológica que pudiera existir porque claramente
se veía que la única que la observaba era yo, cada vez me sentía más
incompetente para tomar decisiones, totalmente anulada en la participación
económica ya que se argumentaba que yo no trabajaba fuera del hogar y
por lo tanto no generaba el dinero que me diera el derecho de manejar las
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finanzas del hogar, el trabajo doméstico y el cuidado de él y de los hijos no
era suficiente para sentirme merecedora de tal derecho. Al transcurrir
prácticamente dieciocho años yo ya no me reconocía, no me gustaba como
me sentía pero no podía definir quien había sido y quien era actualmente,
me frustraba darme cuenta de que en cada visita a casa de mis padres mi
papá continuamente me despedía con una frase que me llevaba
nuevamente a una noche de análisis personal, me decía “que te vaya bien
hija, te encargo a mi Lupita por si la encuentras”. Indudablemente que mi
padre intuía lo que pasaba en mi vida pero tampoco se atrevió nunca a
cuestionar a mi esposo, creo que muy dentro de él había un temor al
enfrentamiento donde quizá pudiera haber salido perdedor porque el
estudio y la experiencia de mi esposo a veces lo minimizaban y solo
escuchaba hablar y hablar a mi esposo sin interrumpirlo. Con talleres como
“Codependencia

Emocional,

talleres

de

Metafísica

y

finalmente

Depredadores emocionales” me fueron llevando a las respuestas que
estuve buscando durante mucho tiempo y que fueron definiendo mi relación
de pareja, para ese tiempo ya tenía yo un desmoronamiento moral,
personal, psicológico y sociológico en mi vida, me fui dando cuenta de que
cada vez estaba más sola familiarmente hablando, más encerrada en casa,
muchas cosas me daban temor, los pleitos con mis hijos eran continuos
porque me aterrorizaba que salieran y no regresaran nunca más, era casi
incapaz de salir de casa si no era acompañada por mis hijos y sobre todo
por mi esposo, a pesar de todo curiosamente con él me sentía totalmente
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segura y protegida, como vulgarmente dicen: “Durmiendo con el enemigo”,
“mal contigo y peor sin ti”. Darme cuenta de que estaba casada con una
persona con un “Trastorno de personalidad Narcisista” o depredador
emocional que es lo mismo, ponerle nombre a mi dinámica de relación de
pareja, negarlo, llorarlo, aceptarlo y después de todo eso empezar a
empaparme del tema, saber lo más posible de ellos es lo que le empezó a
dar un poco de luz a mi mente para poder salir de toda esa maraña
emocional en la que me encontraba.
Cómo desenmascarar a una persona con tan alta moral hacia afuera,
controlado, estable, un poco sociable y sobre todo muy respetable, con
argumentos, consejos e ideas aceptables. Menuda tarea me esperaba,
estaba tan enojada conmigo misma, fueron noches interminables de
lágrimas, ideas de venganza, compartimiento de culpas hacia familiares,
amigos, amores frustrados hasta que se me fueron agotando los
argumentos, las circunstancias, las situaciones y las personas y comencé a
hacerme cargo de definir quien había sido yo antes, en quien me había
convertido y quién quería ser de ahora en adelante. Por supuesto que no
iba a ser fácil, cometería otros tantos errores en el camino pero era el
principio para salir de ese laberinto emocional en el que me encontraba. Lo
primero que tenía que hacer era esperar a que mi hijo más chico ingresara
a la secundaria y después conseguir un trabajo preparándome para las
consecuencias y permanecer y perseverar en el objetivo. Gracias a Dios, al
Universo y a mi tenacidad o terquedad lo logré en un tiempo muy rápido y
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sorpresivamente el enojo que yo esperaba de mi esposo no se dio, al
contrario casi para llegarse la primer quincena con toda calma me preguntó
cuánto me iban a pagar y al llegarse el día de pago ya me tenía asignadas
algunas responsabilidades económicas que prácticamente me volvían a
dejar indefensa para manejar mis finanzas; la rabia, la impotencia y las
lágrimas cubrían mi rostro, pero la noche muy a menudo ha sido mi mejor
aliada y en su bendito silencio me empoderé nuevamente recordando que
ya me había preparado para no solo esa consecuencia, sin lugar a dudas
vendrían más y ya no podía volver a permitir sentirme inútil y que alguien
más manejara mi vida al grado de controlarla totalmente, no después de lo
que ya sabía y no porque tampoco merecía ser una persona anulada en
casi todas las áreas de mi vida. Otro día me desperté y con mi ya conocida
educación dije a mi esposo: “Buenos y bendecidos días, te anticipo que
quién maneja el dinero que voy a ganar soy yo y no estoy dispuesta a
dártelo, tengo la suficiente valentía para afrontar cada una de las
consecuencias que quieras imponerme, finalmente voy a ganar”. Recuerdo
que me miró con indiferencia y serenidad y dijo de manera amenazante:
“Ya lo veremos”, te vas a dar cuenta de que lo único que tienes
verdaderamente en la vida soy yo, el único con quien vas a estar bien soy
yo, que va a ser de ti sin mí, el único que te quiere y te apoya a pesar de
todo soy yo, ni siquiera tus padres y tus hermanos te quieren, esas palabras
continuamente las escuchaba: “Ni siquiera tus padres y tus hermanos te
quieren” y daba justo en la llaga, donde más dolía, no solo porque le daba

396

resultado sino porque eran palabras que ya había escuchado durante mi
niñez, juventud y adolescencia de personas confiables y queridas para mí,
sin duda alguna eso emocionalmente repercutía de manera importante en
mi ya de por si dañada autoestima. El costo por mi lucha para
independizarme económica, intelectual, emocional y espiritualmente sin
duda alguna repercutió y todavía a pesar del lento avance sigue
repercutiendo en muchas consecuencias que se fueron para mi fortuna
visualizando poco a poco tales como falta de despensa, carencias
económicas hacia los hijos que ya estaban en secundaria, bachillerato y
universidad respectivamente sobre todo la sufrieron más los más jóvenes,
se terminaron “mis beneficios personales”, dejó de comprarme hasta el
jabón con el que me bañaba y otras cosas más, aparentemente sufrí el robo
del vehículo y lo sigo pensando así porque fueron extrañas y confusas las
circunstancias en las que sucedió el hecho, con todo y eso redoblé el
esfuerzo y le quité horas al sueño para lograr el objetivo del día y dejar
comida lista y casa limpia con los pocos recursos que se me
proporcionaban, reaprendí a manejarme en camiones urbanos, tuve
desafortunadamente con los primeros trabajos después de dieciocho años
de no trabajar fuera de casa patrones igual de narcisistas y ventajosos que
fueron minando mi salud a causa de la ansiedad y el estrés al
dificultárseme sobremanera lograr el objetivo, salía de casa a las doce del
día y a veces llegaba hasta las diez de la noche, esperando que alguien
fuera por mí porque después de las nueve que yo salía de trabajar por lo
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regular ya no había ruta de camiones trabajando, aun así fui perseverando
en él, mientras tuviera vida buscaría las oportunidades, las personas
adecuadas y los trabajos ideales para restablecer mi independencia en
todas las áreas de mi vida y sobre todo enfocarme en mi salud hasta volver
a tenerla de mi lado. El que mi esposo se enfocara tanto en que los de
afuera vieran que era una excelente persona, digna de respeto y
admiración con todo lo que conseguía y sobre todo que vieran su trabajo y
esfuerzo para que también los hijos tuvieran carreras universitarias que le
significaran aplausos y palabras bonitas a mí me fueron dando poco a poco
libertad para ir logrando mi sueño, al sentirse amenazado por mis palabras
de exponerlo ante los demás de que no era la persona que todos creían
que era, ni teníamos el matrimonio ideal ni éramos ejemplo para nadie, al
igual que todos teníamos duras batallas de violencia doméstica y también
éramos una familia disfuncional la única diferencia era que en el entorno de
afuera era visible y en el de nosotros no, todo estaba perfectamente
camuflageado y era extremadamente difícil comprobar lo contrario, basta un
ejemplo reitero, de que todas las veces que intenté desacreditarlo ante su
familia llevada más que nada por la envidia y la frustración al no solo no
lograr el objetivo sino además ser violentada nuevamente verbal y con
burlas y rechazos de ellos. Me ardía en el alma no sentirme también yo
apoyada y querida por su familia y mi familia de origen, sus actitudes me
llevaban a sentirme mala persona porque no creían en mis palabras
después de tanto engaño sobre el matrimonio perfecto y la familia perfecta.
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Finalmente deseché esa idea porque ni tenía caso ni valía la pena hacerlo,
lo más importante era yo y mis hijos. Tomé la decisión de apartarme y
apartar a mis hijos de los familiares paternos que me parecían más tóxicos
que yo y enfocarlos en el avance de sus estudios para que lograran tener
más adelante un buen trabajo que a su vez les permitiera independencia
económica también a ellos y una mayor intelectualidad para visibilizar las
diferentes maneras ocultas que existen de violencia, sobre todo la
psicológica que indudablemente es la más dañina y la que te lleva a hacer
más difícil tomar decisiones personales y a sentirte merecedora de un
bienestar personal que sin duda alguna también te puedes proporcionar tú
sola, en soledad y con los recursos que cada vez más se van
incrementando en la vida y a tu favor si sigues siendo valiente y perseveras
en el intento. Con el tiempo y la edad mis hijos también han tomado la
decisión de permanecer un poco alejados de los entornos familiares tanto
maternos como paternos para sentirse más seguros y libres y han elegido
entornos de afuera un poco más sanos y empáticos donde se sienten
acompañados y protegidos y sobre todo libres de elegir como quieren vivir
su vida, con quién y de qué manera afrontando con valentía sus propios
resultados y consecuencias de las decisiones que toman. Yo a lo largo de
estos últimos catorce años todavía sigo en el mismo lugar familiar. Por sus
palabras, ante los ojos de los demás particularmente hablando de mi familia
de origen pareciera que no puedo salir, pero ya nada es igual en mi vida,
cierto que fui y a veces remotamente se vuelve a repetir el patrón, una de

399

las tantas mujeres que sufrió violencia verbal, sexual, económica y
psicológica pero poco a poco me he ido restaurando, sobre todo porque
aprendí que sin importar la consecuencia tengo el derecho y la obligación
de ser libre y feliz y sin importar el lazo legal y eclesiástico que aún me une
a la persona que elegí para mi compañero de vida, ya se quien fui, quien
soy y como quiero ser recordada en un futuro, mi compañero de vida es
dueño de todos los bienes matrimoniales al haberse casado conmigo por
bienes separados y tuvo a bien encargarse poco a poco con mi ignorancia y
poco o nulo interés de verme favorecida con bienes materiales porque mi
educación espiritual

no fue basada en ello, de que todo estuviera

legalmente a su favor, quizá previniendo una decisión futura de mi parte de
abandonarlo, se encargó de que si elegía hacerlo me fuera con una mano
por delante y otra por detrás como vulgarmente se dice, las leyes a favor de
los derechos de las mujeres parecen caminar muy lento y aún siguen
habiendo consecuencias desfavorables para nosotras aun y cuando ya hay
situaciones que nos benefician incluyendo las legales. Erradicar el
machismo y la misoginia es titánico, pero si seguimos perseverando en el
objetivo quizás nuestros nietos o nietas o bisnietos y bisnietas ya puedan
vivir en un mundo más equitativo y libre posible sin caer en un libertinaje
que lleven a pensar que no necesitan de los hombres o los hombres de las
mujeres, somos equipo por igual y el querer vivir en un entorno familiar más
sano y libre nos debe llevar a un respeto y a una igualdad de derechos que
nos haga más incluyentes en toda la extensión de la palabra, para disfrutar
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de una relación más pareja, basada en los derechos y obligaciones por
igual donde no se siga generando una lucha de poder donde los dos
pierden y cuando los hijos llegan también pierden porque sin duda alguna
se verán obligados a tomar una posición donde logren tener ventaja a su
favor de un lado y de otro que les permita avanzar para lograr su propia
independencia, su propia vida y sus propias batallas y cuando ya no
necesiten de sus padres estos tendrán que ser desechados para que no
entorpezcan su vida y no sigan echando basura emocional en sus mentes
que les lleven a perpetuar patrones de conducta y de defensa que les hace
repetir historias, finalmente también ellos pierden pero de los males el
menor.
Todavía no logro erradicar totalmente la violencia de mi entorno familiar
aunque ha disminuido en gran manera, pero me siento segura y
emocionalmente estable para ir tomando las decisiones necesarias para
poner límites que me hagan sentirme segura, tengo una amistad con una
persona que primero fue mi jefa y después mi amiga con la que salgo los
fines de semana al cine, o a tomar una nieve para platicar de nuestros
planes y sueños o a cualesquier lugar que nos permita la convivencia que
nos lleva a sentirnos felices de compartir momentos del día, tengo
finalmente un trabajo estable donde prácticamente soy autónoma en él ya
que los jefes viven fuera de México y no perdieron la confianza que generé
con mi trabajo cuando fui su secretaría en la empresa que anteriormente
tenían, se quedaron con un complejo de departamentos que administro al
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ofrecerme nuevamente el empleo cuando por casualidad divina nos
volvimos a encontrar en el Paso, Texas, y me hicieron saber que ya tenían
tiempo buscándome para ofrecerme el empleo en el cual me va bastante
bien y sobre todo hay un sueño más por delante que pido a Dios, al
Universo y a la Providencia me permitan cumplir y que tiene que ver con mi
pensión, pero sobre todo a causa de una denuncia eclesiástica y otra a
nivel legal penal donde una sustentó a la otra para poder comprobar la
violencia psicológica y que finalmente un 26 de Abril del 2019 me decidí con
todo y temor a poner en contra de mi esposo y que fue lo que le puso un
límite para frenar su manera de tratarme y sobre todo logré obtener una
orden de protección para cualquier día cualquier hora en lo que se llega la
fecha para definir un resultado legal a mi favor, desafortunadamente hay
que esperar porque las denuncias de mujeres por maltrato familiar han
rebasado a la Fiscalía para la Protección de la mujer y mi caso no es
urgente tan solo porque no hay amenaza con armas ni violencia física, eso
es lo que justifica al parecer el que mi denuncia no tenga la misma
importancia. De igual manera logré reducir por mucho la violencia verbal y
económica además de dejarle la parte de responsabilidad que le pertenece
incluyendo el que se haga cargo de interponer una denuncia de divorcio
contencioso y se haga cargo él de pagar los gastos que esta genere, no me
siento interesada en darle de manera fácil la libertad y seguirle poniendo
todo en bandeja de plata, porque a raíz de los años de matrimonio ya
adquirí derechos de los bienes que le pertenecen además de que tendría
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que salir él primero de la casa porque al interponer esa denuncia de
divorcio contencioso inmediatamente se comprueba la violencia psicológica
de manera contundente y se convierte para las autoridades en el agresor
que es y tendría que abandonar de manera inmediata la casa hasta que
un juez dicte un veredicto y también tendría que pagar un buen abogado
que le ayude a ganar el caso para quedarse con todo y obviamente que yo
pienso que no estaría dispuesto a hacerse cargo ni de pagar un abogado
que le llegue al bolsillo porque el dinero indudablemente si le desestabiliza
su paz mental y yo creo que tampoco estaría dispuesto a dejar la casa ni un
solo día al menos es la impresión que me da. Sin duda alguna también con
el tiempo perdió beneficios de mi parte, el más importante creo yo que lo
saqué de mi mundo emocional además de que ya no compartimos la misma
recámara entre otros más que lo han llevado a aislarse de mis hijos y de mí,
pero sigue siendo un hombre con el orgullo y soberbia suficiente como para
no pedir perdón o al menos disculparse, vive en su propio mundo donde se
auto convence que tuvo, tiene y tendrá la razón. Indudablemente a lo largo
de estos casi treinta y dos años de matrimonio ha habido pérdidas y
ganancias, me di a la tarea de escribir un libro autobiográfico donde pude
plasmar con la palabra escrita y a grandes rasgos cada una de las
experiencias tanto positivas como las que no, que me permitieron ser
comprendida y así poder liberarme del yugo emocional que mi esposo
ejercía sobre mí al sentirme avergonzada y amenazada de que los demás
pudieran conocer lo peor de mí y que me aferraba a que no ocurriera
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aunque el precio a pagar fuera tan alto, finalmente fui yo quien
desenmascaró la mentira del matrimonio perfecto e ideal, ha habido un
enorme aprendizaje sobre soltar situaciones, personas y circunstancias que
no me hacen bien aunque se trate de familiares y esto ha sido
extremadamente difícil, pero sobre todo aprendí a reconocerme para irme
convirtiendo cada vez en una mejor persona, tuve que aprender sobre todo
cuales eran mis cualidades y defectos para aceptar todo de mí, darme
cuenta de que también tenía que trabajar algunas veces con los defectos
para poder salir airosa de múltiples problemas involuntarios y lo que
finalmente me ayudó a rescatarme fue este análisis de mí y que me dio la
pauta para salir de un pozo profundo del que no podía salir emocionalmente
hablando, lo voy a describir por si una mujer en situación de violencia
alguna vez lee esta historia y de algo le puede servir, que se dé cuenta de
cuan valiosa es para ella y para Dios y de que puede dejar de ver la puerta
cerrada y voltear a ver con suma precaución y cuidado un mundo de
puertas abiertas que le proveen libertad en la medida en que la pueda
conseguir y también le provee de todos los beneficios de que es
merecedora pero sobre todo le provee de amor hacia ella misma, hay
terapias y buenos terapeutas que ayudan a salir de esa codependencia
emocional y enfermiza que nos lleva a buscar y relacionarnos con personas
erróneas, lleva bastante tiempo el ir sanando, lleva bastante tiempo
encontrar al terapeuta ideal y lleva también bastante tiempo decidirse a salir
de las terapias y empezar a cuidar de sí misma, muy probablemente nos
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lleve casi el resto de nuestra vida lo importante es empezar, poco a poco y
no claudicar, no darnos por vencidas. Que hay muchas consecuencias que
nos asustan y nos hacen dar paso para atrás claro que sí pero vale la pena
arriesgarse, si puedes avanzar en el entorno en el que te encuentras, bien,
aprovéchalo y si ves que tu vida corre un real peligro no lo dudes ni un
momento….. Corre.
¿Quién era yo antes de conocer a mi esposo?
Yo era una persona segura, libre, amorosa, sensible, divertida, alegre,
entusiasta, agradecida, impulsiva, firme, optimista, juguetona, positiva,
confiada, valiente, tranquila, relajada, tierna, afectuosa, comprometida,
terca, dinámica, honesta, trabajadora y rebelde.
¿En quién me convertí después de casarme con mi esposo?
Me convertí en una persona avergonzada, desesperada, derrotada,
decepcionada, insatisfecha, culpable, impotente, resentida, triste, infeliz,
deprimida, mentirosa, vulnerable, indecisa, insegura, trastornada, fatigada,
solitaria, pesimista, asustada, nerviosa, miedosa, desconfiada, amenazada,
humillada, rechazada, usada y herida.
¿Cuáles fueron las cualidades que yo vi en mi esposo en tan corto tiempo
para aceptar casarme con él?
Yo lo vi ahorrador, atento, bondadoso, confiable, cuidadoso, disponible,
entusiasta, justo, leal, obediente, perseverante, puntual, responsable,
seguro, sincero, trabajador, honesto y valiente.
¿Cómo veo a mi esposo actualmente?
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Egoísta, áspero, indiferente, voluble, codicioso, descuidado, descortés,
indeciso, apático, negligente, mezquino, ingrato, irrespetuoso, solo,
orgulloso,

infiel,

iracundo,

obstinado,

duro,

hipócrita,

prejuicioso,

obsesivamente trabajador y malo.
¿Cuáles otras cualidades de mí, tuve que ir rescatando para poder
avanzar?
La paciencia, perseverancia, responsabilidad, sabiduría, sensibilidad,
tenacidad, tolerancia, valentía y veracidad.
¿Cuáles cualidades del espíritu he ido desarrollando poco a poco casi que
muy lentamente para ir sintiéndome mejor?
El amor, sobre todo hacia mí misma, la diplomacia, el perdón sobre todo a
mí misma, la disciplina, la comprensión y la serenidad.
¿Para qué?
Para poder desmenuzar la propia historia, encontrar el sentido de la vida,
identificar mis derechos para poder defenderlos, aprender a poner límites,
quitar culpas, evitar manipulaciones, responsabilizarme de mis decisiones
para poder identificar hechos, situaciones, circunstancias y consecuencias.
Cada día antes de dormirme hago un inventario del día para tomar para mí
solo el porcentaje de participación que me corresponde ya sea en lo
positivo y negativo y dejarle a quien le corresponda lo demás. Ahora vivo
una espiritualidad diferente, dejé de temerle a Dios y estoy más cerca de Él
cada día, me auto convenzo cada vez más que lo que recibo solo es por su
gracia independientemente de quien sea el vehículo portador terrenal y
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estoy segura y satisfecha del camino andado, ahora cuido de mi misma,
tomo las riendas de mi vida, no justifico mi andar ante nadie, estoy en
primer lugar y no dejo que alguien decida por mí, claro que los demás
pueden influir pero yo decido, soy más controladora de mis emociones para
someterlas y que no me quiten libertad, me permito la libre expresión y el
libre albedrío sin ponerme como la protagonista de la historia del otro, solo
de la mía.
Vivo con libertad intelectual, económica, física y espiritual y le cedo a Dios
el control de mi vida con silencio y paz. Cederle a Dios el control y ser su
amiga no es nada pero nada fácil pero persevero todavía en el intento y
avanzo cada día un poquito más porque estar a su lado claro que todo vale
la pena.
Como ven tuve que aprender las cualidades y los dones con los que Dios
me mandó al mundo y también tuve que conocer los defectos y a todo
ponerle nombre para poder hacer un análisis de mi persona y de mi entorno
para ir logrando ser la mejor versión de mi misma y para así salir adelante
cada vez con menos temor y también para poder definir qué era lo que
quería en mi vida y que no. A partir de ahí trabajo en mí, en conocerme
para rescatarme y hacerme responsable de mis sentimientos y emociones,
soy cautelosa para no entrar en situaciones de las que no pueda salir
airosa, trabajo en mi para reconocer que no soy culpable de los actos,
sentimientos y emociones de la otra persona, solo de los míos, sigo
enfocada en un crecimiento de madurez mental, económico, intelectual y
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espiritual, cuido de mi misma y me acepto como soy, como les mencioné
anteriormente algunas veces recurro a mis defectos de carácter para
sentirme a salvo y no me culpo por ello. Sigo en un grupo de apoyo de
mujeres escritoras donde plasmamos con letras y compartimos entre
nosotras experiencias buenas y las no tan buenas donde no nos sentimos
juzgadas o etiquetadas, hay un absoluto respeto entre nosotras y por lo
tanto no tenemos pena o miedo de compartir nuestro mundo. Por lo general
ya

no

utilizo

el

mecanismo

de

la

negación

aunque

a

veces

involuntariamente vuelve a surgir, pero de inmediato corrijo y soy
compasiva conmigo misma porque hay un impulso todavía difícil de
manejar, es más fácil volver a ser quien era que ser una nueva persona.
Yo pienso que ya no tengo ese aferramiento por cambiar a las otras
personas y enfoco la energía en mis propios cambios que me lleven a
sentirme estable, comprendo que yo no tengo el poder de transformar a mi
esposo aún si le prodigara todo mi amor y respeto, eso es algo que solo le
concierne a él, la aceptación de la realidad es el elemento necesario para
lograr libertad, la práctica de la negación y el control en cualquier forma que
se les llame no conduce a mejorar nuestra vida ni nuestras relaciones. Las
mujeres no tenemos el poder de transformar a un hombre con solo
brindarles amor o devoción y cuando nos damos cuenta de eso solo nos
queda empezar a hacer los cambios necesarios para recuperar nuestra paz
interior. Finalmente poco a poco observo que a pesar de todo mi esposo y
yo de manera independiente hacemos equipo para que la familia este bien
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en las mayores áreas de nuestra vida, incluyéndonos a nosotros, sigo
siendo dependiente, pero dejé de ser co-dependiente, no hay nada de malo
en querer ser felices, lo incorrecto es querer colocar esa felicidad en las
manos de alguien más y eso es lo que nos limitaría de nuestra capacidad y
responsabilidad de modificar nuestra propia vida para bien. El precio que
indudablemente un hombre controlador paga, es muy alto, no solo porque
poco a poco se va quedando solo también es incapaz de disfrutar de todas
las maravillas que le ofrece la misma vida, pero mi esposo puede decidir si
el precio que paga es demasiado alto o no y solo él puede tomar todas las
medidas necesarias y corregir los paradigmas que se requieran para que
evolucione. Mi tarea no es enderezar el camino de mi esposo, sino
enderezar el propio y hacer lo mejor posible con lo que tengo posible. La
vida aún tiene mucho que ofrecerme y yo también tengo mucho que
ofrecerle a la vida y le agradezco infinitamente a ella, a Dios y al Universo
todo este aprendizaje y todas las posibilidades que me ha dado para ir en
pos de mi independencia y de mi libertad absolutas al encuentro de mi
misma y de las personas que simpaticen y empaticen conmigo, con mis
ideas, con mis deseos y mis sueños y sin duda alguna por ahí están, ya
cuento con algunas. Yo sigo caminando de la mano del Señor Dios que fue
quién me creó y me mandó a la tierra a dar y recibir todo lo bueno que la
humanidad y la naturaleza tiene para nosotras. Tengo un nuevo objetivo
que tiene que ver con mi pensión, actualmente ya está encaminado y sólo
el tiempo dirá si lo lograré o no pero tengo la fe puesta en ese sueño
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porque ya hay raíces fuertes en él y después de ese seguirá otro, otro y
otro más hasta que mi cuerpo deje de pertenecer a este mundo y se quede
mi ejemplo de perseverancia y esfuerzo, mi propia esencia.
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“Descifrando los sentires femeninos”
ENSAYO

COLOQUIAL

Introducción
He de confesar que me fue muy difícil comenzar a escribir este ensayo; la
violencia hacia nosotras las mujeres tiene tantos rostros, aristas y huecos, muchos
de ellos inescrutables; es un tema tan amplio, tan complejo y en momentos, tan
“adolorido” que cuesta trabajo tocarlo. Decidí entonces compartir – me desde mi
ser mujer como persona y como profesional psicoterapeuta, que además
tiene el enorme privilegio de ser co-fundadora de una Organización Civil
(formada con otras dos mujeres que me han ayudado a caminar la vida de
diferentes formas y acompañada) que trabaja de manera muy estrecha con
mujeres desde hace 22 años.
Estas trincheras me han permitido conocer, convivir, reconocer, embelesarme y
amar a muchas mujeres en diferentes roles y facetas, a “empatizar” y conmoverme
con sus sentires y pensares, a vivirme enormemente orgullosa de ser mujer con
sus incontables lecciones de vida; estas mujeres han sido mis pacientes, y con
ellas particularmente he tenido el privilegio y honor de su confianza, de “su caída
libre” en mis brazos, para que me abran “su corazón” desde los rincones más
inexplorados y recónditos, y me muestren sus diferentes tonalidades emocionales,
sus pensamientos y creencias inconfesables, me han obsequiado sus risas y sus
llantos, sus enseñanzas y pasiones; estas mujeres también han sido alumnas,
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que en realidad, en innumerables ocasiones, han sido mis grandes maestras, pues
en tantas ocasiones han “desnudado su alma” para conmigo y el grupo en
cuestión, ofreciendo sus opiniones e incluso, testimonios de vida frente a por
ejemplo, diversas situaciones de violencia sufridas a nivel personal, y que ello
termina siendo tan didáctico, tan aterrizado a la vida y cotidianidad de tantas
mujeres; estas mujeres han sido también mis docentes, mis asesoras, mis
amigas, mis cómplices…y algunas de ellas, mis hermanas elegidas, y para
terminar con broche de oro, la vida me corono con la inmensa fortuna de una
única hija, maravillosa, que ha sido mi más grande maestra de vida (junto con
mi madre fallecida) y quien por cierto, es una joven feminista activa, intensa y
congruente que como buena adolescente, me parece, puede llegar a ser algo
extremista.

El riesgo de construirte mujer en nuestro país
Desde joven me introduje en los temas de género, las feminidades y
masculinidades; me interesó sobre manera la forma en como nos construimos (y
construye socio-culturalmente nuestro entorno) en mujeres y hombres, nuestras
formas de relacionarnos y vincularnos de mujeres a mujeres, de mujeres a
hombres, de hombres a hombres.
En este “ir y venir” en los estudios de género, mi propio reconocimiento cómo
mujer, y mis experiencias de trabajo con mujeres y hombres, me percataba de
cómo desde pequeñas se nos enseña que en la vida somos valiosas y
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“queribles” en función de con quien estemos y de lo que hagamos por las y
los demás, se nos enseña a ser en torno a alguien más; es decir, nosotras no
valemos lo suficiente desde nuestro ser y estar a nivel individual, independiente de
los demás.
Desde pequeñas entonces, se alimenta nuestra posición “dependiente” de,
habitualmente un hombre, a quién de manera contraria, se le forma para ser
“independiente” y en muchos sentidos “egocéntrico”, y cómo consecuencia poco
“empático” para con las demás personas; a diferencia de nosotras, quienes
debemos de manera constante “ponernos en el lugar” de las y los otros para tratar
de distinguir lo que sienten, necesitan, lo que pudieran pensar (y tratar de
satisfacerlo); y para lograr esto por cierto, necesitamos salir de nosotras y
colocarnos lo más cercanamente posible en la cosmovisión del otro u otra; quizá
por ello, dicho sea de paso, existen profesiones en las que abundan las mujeres,
Psicología (trabajo que requiere acercarnos a lo más íntimo de la persona, sus
emociones, pensamientos, funcionar como “sostén” de manera empática)
Enfermería, Educación (particularmente para pre-escolares), Puericultura, todas
ellas profesiones de servicio, cuidado y sostén para las y los demás. .
Cómo niñas se nos acercan o estimula a que nos gusten juguetes que se
relacionan con el cuidado y sostén de las y los demás: muñecas/os para que
juguemos a que sean nuestras/os hijitas/os, con sus pañales, cobijitas, sillas para
darles de comer, etc.; trastecitos, utensilios de cocina, estufitas, escobas,
recogedores de basura, etc., todo ello para que hagamos la “comidita” y
actuemos/juguemos como “amas de casa” que tienen limpio y en orden su hogar.
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Por otro lado, nos regalan juegos de “maquillaje”, accesorios para hacernos
peinados o se los hagamos a nuestras muñecas, vestidos de princesas, entre
otros; lo cual nos indica que debemos “embellecernos” para que los hombres se
fijen en nosotras y les gustemos (desde nuestra apariencia), y que “idealmente”,
llegado su momento “nos salve” algún príncipe azul, se case con nosotras, y a
partir de ello “vivamos felices” por siempre.
Si observamos con detenimiento ninguno de los juguetes que se mencionan en el
párrafo anterior suele proporcionarse a los hombres siendo niños, cuando
curiosamente también ellos eventualmente podrán casarse, tendrán hijos/as,
vivirán en una casa que sería conveniente que mantuvieran limpia y en orden.
Este tipo de situaciones junto con otros muchos mensajes, estímulos, mandatos,
ordenamientos, provenientes de diversas fuentes en nuestro contexto sociocultural como, la educación familiar, las reglas explícitas e implícitas en los
espacios educativos, los medios masivos de comunicación y nuevas tecnologías
(televisión, radio, prensa, internet, whatsApp, youtube, redes sociales como
Facebook, Instagram, etc.), entre otros, va demarcando no sólo como deben ser
y conducirse las mujeres y los hombres, sino cuáles deben ser sus
“sentidos” de vida, tu “para qué existencial”; siendo lo más grave, que
habitualmente este tipo de reglamentaciones suelen ser estereotipadas,
extremas, por lo menos en algunos aspectos, y desafiar el statu quo de nuestra
sociedad puede representar grandes “costos” para algunas mujeres, sobre todo a
nivel socio-emocional.
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Me parece que existen dos mandatos/expectativas fundamentales para la
mujer a nivel socio-cultural: la maternidad (y la cualidad de su maternaje106) y el
casarse o por lo menos, tener un hombre a su lado; ambas condiciones
refuerzan lo que anteriormente se señalaba, una mujer es valiosa en función de, a
quien cuide (ser mamá) o con quién esté (ser compañera femenina de un
hombre).
Ser mamá se ha ubicado psico-socialmente como la “máxima realización y misión
de vida” de una mujer, y entonces, cuando no puede serlo (impedimento
orgánico), la sociedad la señala con compasión y rudeza, la “pobretea”: “pobre
mujer”, “qué triste vida, sin poder tener hijos para que la quieres”; en consulta
como psicoterapeuta he llegado a atender a mujeres que han perdido
significativamente su estabilidad y tranquilidad emocional por la imposibilidad de
ser mamás de manera biológica, han desgastado y roto relaciones de pareja,
intentando los diferentes pasos de por ejemplo, la reproducción asistida, que por
cierto, puede llegar a ser un torturante proceso a nivel biológico (cansado y
doloroso), psicológico (de altibajos emocionales significativos al construir ilusiones,
“ahora si va a pegar” y desilusiones, al no lograrse; impotencia, rabia, tristeza,
frustración, heridas en la autoestima al concebirte como “inservible” para la meta
más importante de cualquier mujer, ser madre, entre otras), y a nivel financiero
(suelen ser procedimientos altamente costosos, en el que la mujer o pareja puede
gastar todos los ahorros, el patrimonio, o incluso, endeudarse importantemente).
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Ser madre en acción; corresponde a las funciones que ejerces cuando te conviertes en mamá, y tiene
mucho que ver no sólo con las obligaciones de cuidado “logístico” para con tus hijos/as: alimentación, baño,
protección en relación a riesgos, etc., sino al tipo de vínculo afectivo que vas construyendo con tu hija/o.
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Otra circunstancia altamente criticada es cuando la mujer decide voluntariamente
no tener hijos/as, y entonces se le tacha de “egoísta”, “loca”, “como es posible que
ella teniendo la posibilidad de ser madre, no lo aproveche”.
Por otro lado, como se mencionaba anteriormente, ya teniendo hijos/as, también
se evalúa la cualidad de maternaje que ejerzas para con ellos/as; que, dicho sea
de paso, este creo que es uno de los grandes dilemas que vivimos las mujeres
contemporáneas: ser “buenas madres”, que desde una concepción estereotipada
significaría dedicar la mayor parte de tu tiempo, energía, atención, afecto, interés,
etc., a las y los hijos, anteponiendo sus gustos, sus necesidades, sus caprichos,
sus… a los tuyos, ¡por supuesto!; se espera de ti, un sacrificio total y absoluto de
tu persona para con tus hijos/as, “que te quites el pan de la boca para dárselo a
ellos/as”, aunque no comas nada, “que te quites el abrigo para dárselo a ellos/as”
aunque te quedes “desnuda frente al frío”, versus las mujeres que son madres y
que por circunstancias, por elección o porque “no les queda de otra”, deciden
combinar la maternidad/maternaje con una vida laboral activa, remunerada, y por
si fuera poco, satisfactoria, en muchos de los casos; y entonces vivir culpas,
remordimientos, estrés, ser blanco de críticas por un lado, y por otro, de
reconocimientos; y tú en medio de ese “jaloneo”, con la incertidumbre e inquietud
lastimosa de no saber si estás haciendo lo correcto al dedicarle menos tiempo,
menos energía, menos atención a tus hijos/as de lo que “deberías” de acuerdo a
los/as demás, y todo por, en algunos casos, estar persiguiendo tus sueños, tus
ilusiones personas que no solo tienen que ver con ser madre y ejercer esta
función.
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Y el otro mandato/expectativa social sobre la mujer, y en el que me gustaría
profundizar con mayor detenimiento es, como se mencionaba, casarte o “tener a
un hombre a tu lado”, “ser la mujer de”; también en este sentido me ha tocado
trabajar con mujeres en grupos o a nivel individual que pueden vivir “grandes
depresiones”, sentir desmotivación frente a la vida, y con una constante sensación
de “falta”, al no tener pareja.
Esta concepción femenina de “no ser o no valer” si no tienes a un hombre a tu
lado que “te dibuje”, que “te mire” y solo a través de esa mirada, reconocerte, de
acuerdo al reflejo que ese hombre ofrezca de ti (que podrá ser flaca, gorda, fea,
bonita, inteligente, tonta, inútil, buena, mala, etc.) es terrible, extendida y arraigada
en muchas mujeres; y entonces no importa a quien tengas a tu lado, con tal de
tenerlo; hace algún tiempo supe de la existencia de un letrero en una casa que
decía: “No soy feliz, pero tengo marido”, esta frase más allá de la gracia que
pueda generarle a las personas porque parece absurda, es una realidad tangible y
absoluta para muchas mujeres.
Como comentaba en un principio he tenido el privilegio de caminar la vida con
maravillosas mujeres, una de ellas, mi abuela paterna, quien murió a los 92 años;
ella tenía una sencilla e inocente sabiduría de vida que le permitía disfrutar y
apreciar sus pequeños grandes detalles, tenía la preciosa habilidad de ver los
“bonitos” en los “feos” frente a cualquier circunstancia o persona; y aun cuando en
varios sentidos fue revolucionaria para su tiempo, no podía exorcizar totalmente la
educación tradicional/patriarcal en la que creció. Recuerdo ahora con un dejo de
perplejidad y al mismo tiempo de gracia, ciertas frases que me dirigía y en su
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momento, me inquietaban y que ahora me parecen lapidarias: “ay hijita, yo le pido
a Dios que te llegue tu media naranja”, “si no, que va a ser de ti”, “quien va a ver
por ti”; en estas frases se delimita en primera instancia, por romántico que pudiera
parecer, que yo no estoy completa si no estoy en pareja (con mi otra mitad),
necesito que alguien me complete, y conste que no estoy diciendo, que me
complemente, que sería en todo caso, lo más sano en una pareja; por otro lado la
única opción para que ello ocurriera de acuerdo a mi abuela era, teniendo una
pareja masculina, que por cierto, sin ella yo me hubiera sumergido en un total
desvalimiento – “quien va a ver por ti”, y por otro lado, estaría perdida en la vida –
“que va a ser de ti”; estas concepciones de mi abuelita, con infortunio son
representativas de una gran parte de la sociedad actual, siendo que ella murió
hace 20 años.

Cuando el “amor” se convierte en “odio”: la violencia en la pareja
Hasta el momento no hemos tocado de manera concreta y evidente el tema de
violencia hacia las mujeres, aún cuando algunas/os lectoras/os seguramente van
“cachando por dónde va la cosa”; hablar de estos mandatos irreductibles sobre la
mujer, como ser madre y para ser buena en ello, ejercer tu maternaje de manera
total, entregada y sacrificada; de esos mensajes y expectativas evidentes o
subterráneas en donde solo eres alguien cuando estas al lado de un hombre que
te legitime como mujer, que te dé un valor; te van colocando irremediablemente en
una condición de riesgo y proclividad a ser maltratada, a que alguien – un hombre
-ejerza su poder abusivamente sobre ti (porque finalmente es superior a ti, él es
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quien te da valor y existencia de acuerdo a los mensajes socio-culturales
anteriormente revisados), y puedas ser manipulable a través de lo que “más te
duele”, tus hijos/as.
Entones estos rasgos de dependencia, de insuficiencia, de vulnerabilidad e
indefensión en los que se te forma y educa, que te indican que mucho de ello
depende de si estás o te quedas sola, es decir, sin un hombre que esté contigo y
vele por ti (no importa si te trata “con la punta del pie”), porque por ti misma, no
puedes protegerte, cuidarte, “valerte”; de ser y tener significado solo en función
de los demás (esposo e hijos/as), de lo “qué” y “cuánto” te sacrifiques por
“los tuyos”, dejándote en un papel secundario (tus necesidades, intereses,
gustos, etc.)…todas estas características y condiciones te colocan en el
terreno más fértil para ser víctima de violencia, y que ni siquiera te percates de
estar en una circunstancia tan desafortunada porque la sociedad así lo establece:
“eres y estás haciendo lo correcto”, al soportar cualquier maltrato, humillación,
menosprecio, amenaza, chantaje, cachetada, empujón, patada, jaloneo, puñetazo,
condicionamiento económico, con tal de no perder a ese hombre, que te protege,
que te da sentido e identidad; con tal de no dejar a tus hijos/as sin padre; con tal
de tenerlo contento, con tal de que no se fije en alguien más y quiera abandonarte;
con tal de no disgustar a la familia, a tu mamá que en momentos diferentes te ha
dicho: “así es, es la cruz que te tocó vivir, como a mí en su momento”, y tu papá
que te dice: “ese es tu hombre y él sabrá cómo te maneja”, “tú ya eres harina de
otro costal, donde yo no me puedo meter ya”.

420

Si a estos mandatos socio-culturales en los que se les ha educado y formado a
tantas mujeres y con los que no se pueden pelear pues significaría el rechazo de
las y los demás, la crítica, la censura, el retiro del cariño y apoyo de personas
significativas,

les sumamos los estragos, detrimento de las capacidades y

habilidades, el menoscabo de la personalidad, del auto-concepto y autoestima de
una mujer que sufre violencia en alguna o sus diferentes expresiones – física,
psico-emocional, sexual, económica, patrimonial -, podemos decir que estamos
frente a un ser humano devastado, sin herramientas para entender sus
circunstancias, dilucidar que su “sentirse tan abatida” no sólo es válido y legítimo,
es “normal” frente a la condición “anormal” que está viviendo.
A muchas personas se les dificulta entender porque las mujeres que son
maltratadas en sus relaciones de pareja continúan con ellas, y las tachan de
“enfermas”, “masoquistas”, que seguramente les debe gustar que las maltraten
porque si no, no entienden cómo pueden seguir allí, como si fuera tan fácil. Y lo
que me parece más grave, es que muchas de las personas que piensan así, se
dedican a atender profesionalmente a mujeres maltratadas, desde los ámbitos,
psicológico, legal, o de trabajo social.
Tratemos de entender que puede vivir una mujer que fue educada de manera
tradicional, estereotipada, bajo un “régimen” patriarcal, y un contexto machista,
con algunas de las características que se han señalado anteriormente; y que ha
estado sometida durante mucho tiempo a condiciones severas de maltrato por
parte de su pareja, y en este sentido no solo me refiero a la posibilidad de
violencia física (que pudiera incluso no existir), aquella que se evidencia en el
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cuerpo con moretones, heridas, fracturas, esguinces; sino a la psico-emocional, la
cual puede fracturar “el alma” de manera indeleble en muchas mujeres, y no ser
visible o evidente a nuestros ojos.
La mujer que ha vivido por un tiempo considerable violencia por parte de su pareja
puede experimentar lo que se ha denominado síndrome de indefensión,
desamparo o desesperanza aprendida, esta es una lastimosa condición
psicológica en la que puede llegar a permanecer a una mujer, cuando ha intentado
todo por cambiar sus circunstancias de vida con su pareja violenta; ha sido
condescendiente, dócil, ha sido sumida, ha tratado de complacer cualquier deseo
de su pareja, “intentando leerle el pensamiento” para adelantarse a lo que pudiera
necesitar; en otros momentos ha intentado ser fuerte, sobreponerse a sus miedos
y responderle cuando no está de acuerdo, le ha gritado “sus verdades”; en otros
momentos ha sido indiferente, pasiva, frente a las órdenes, lineamientos e
indicaciones que él le marque…y ¡NADA DE ESTO HA FUNCIONADO!, él
continúa maltratándola (física, emocional, económica o sexualmente) sin que ella
alcance a descifrar el motivo real, sólo se da cuenta que con nada lo tiene a gusto
y contento, el mensaje que se puede decir es: “nada en mí funciona”, “por más
que me esfuerce, no lo logro”; y al paso de tanto tiempo y tantos intentos, se ha
dado por vencida, ya está cansada de luchar y que nada cambie; perdió la
esperanza, se vive indefensa y desamparada frente a su situación… se encuentra
absolutamente desgastada a nivel psico-emocional.
La mujer que ha vivido por un tiempo considerable violencia por parte de su pareja
puede experimentar lo que se ha denominado Síndrome de Estocolmo, y esto es
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cuando la mujer se encuentra psico-emocionalmente “secuestrada” por su
pareja; aún, cuando no viva un “cautiverio” físico real, ella difícilmente puede
pensar por sí misma, tomar decisiones por su propia cuenta; su pareja se ha
convertido en el único referente con el mundo externo, “el faro” por quien ella ve,
quien le indica que hacer, que no hacer, que pensar, como sentir; habitualmente,
poco a poco él ha prohibido o provocado el rompimiento de las relaciones de su
pareja con amistades y familia, por lo que suele estar en aislamiento – “presa fácil”
para su control y dominio; en estas circunstancias la mujer puede presentar
conducciones similares a las que aparecen en personas rehenes frente a sus
captores cuando están en cautiverio, y que finalmente se entienden como
maniobras de sobrevivencia psicológica frente a la posibilidad de ser lastimada/o o
asesinada/o. Como pudiera ser, traducir el más mínimo gesto de amabilidad de tu
“captor” como muestras de cariño; por ejemplo, si el hombre violento le dice a la
mujer que la sopa está rica, ella puede vivir felicidad e ilusión al considerar que él
todavía la quiere, que le gusta su comida, como cocina; es decir, tiende a
exacerbar cualquier trato o gesto humano cordial por pequeño que sea para
psicológicamente aferrarse a él, y “no volverse loca” frente a tanto maltrato y
vivencias de miedo.
La mujer que ha vivido maltrato de manera prolongada por parte de su pareja
también puede experimentar Trastorno de Estrés Agudo y Postraumático;
desequilibrio que pueden experimentar personas que han estado expuestas a
circunstancias límite, en donde ha peligrado su vida o integridad física, y la de
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otras personas, como pueden ser asaltos, secuestros, incendios, explosiones,
violaciones sexuales, inundaciones, terremotos, entre otros.
Habitualmente las mujeres que han vivido circunstancias de violencia que han
puesto en peligro su vida, que han lastimado gravemente su integridad física y
psico-emocional pueden experimentar la sintomatología propia de esta alteración
como, pesadillas, trastornos del sueño, los llamados “flash back”, que son
recuerdos vívidos de la circunstancia crítica, como si se estuviera pasando en ese
momento, y entonces tener fuertes palpitaciones o taquicardia, sudoración,
mareos, náusea, etc.; agotamiento físico por estados de hiper-vigilancia constante,
es decir, estar “alerta” todo el tiempo, y por lo tanto, aunque no sea consciente, el
cuerpo se encuentra en tensión permanente; pueden asociar ciertos estímulos,
como el alcohol por ejemplo (que está presente en golpizas o violaciones por parte
de la pareja) con los eventos traumáticos, y frente a su olor desatar estados de
angustia severos.
A manera de reflexión final
Yo invitaría a la sociedad y en particular, a las personas que tienen como función
atender a mujeres que viven violencia por parte de su pareja a “ponerse en su
lugar”, a verdaderamente ser empáticos/as y “des-habitarse” de sí mismos/as,
para tratar de habitar en ellas y entender el grado de desvalimiento, de
sufrimiento, de devastación en el que pueden estar, y que en muchos de los
casos, el quedarse con la pareja violenta, lejos de ser una muestra de
masoquismo, es una muestra de inteligencia para sobrevivir.
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Qué difícil ha de ser haber sido formada para tener como misión máxima estar con
un hombre que le dé sentido a tu vida, con quien tengas a sus hijos/as; de quien
se te enseñó, deberás depender, cuidar, complacer… y que al paso del tiempo
ese alguien se convierta en un “monstruo” que te lastima severamente, y con el
que debes permanecer y seguir queriendo (de acuerdo a lo que te han enseñado
desde pequeña); y aunque “tu interior” y algunas personas de afuera te griten
“vete”, “sálvate”, recupera tu vida, tu persona, tu dignidad, tu ser, resulte tan difícil
para ti, te encuentres tan desgastada, tan confundida, pues ya no crees en ti, en
tus posibilidades, en tus habilidades, en tus virtudes, que en esa vida y con ese
hombre se “hicieron añicos”.
El proceso de recuperación, fortalecimiento y empoderamiento para las mujeres
violentadas es largo, sinuoso y muy complejo; y las y los profesionales que
trabajan con ellas requieren además de ser sumamente sensibles y empáticas/os,
ser pacientes, y acompañantes en ese difícil proceso de creer nuevamente en sí
mismas, en sus posibilidades, cuando durante tanto tiempo y por distintos medios
les enseñaron y reforzaron que “ellas no podían solas”, que “ellas no son sin…”;
es arduo el trabajo con esos procesos de reencuentro con su ser que alguna vez
fue dichoso, que disfrutaba de sí misma, de sus posibilidades y potencialidades,
con su asertividad, fortaleza y valentía, que han permanecido por tanto tiempo
dormidas.
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