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PRÓLOGO

¡YA BASTA! Es el grito de las mujeres mexicanas.
¡YA BASTA! Es el grito de las mujeres cuyos textos aparecen 

en este libro y que representan a todas las que están hartas de la 
violencia.

¡YA BASTA! Es el grito atorado de todas las mujeres que han 
sido silenciadas, de las que no se atreven a gritar o de las que ya 
fueron asesinadas.

¡YA BASTA! Es el reclamo que hacen ante el sistema que 
respalda y promueve veladamente la violencia hacia las mujeres, 
independientemente de su biología, de su género y preferencias 
sexuales.

¡YA BASTA! Es la denuncia de Silvia González Delgado en 
Tab’tami ante las injusticias disfrazadas de “cultura tarahumara” 
en la que niñas y adolescentes son violadas y obligadas a casarse 
con hombres mayores.

¡YA BASTA! Es el grito del cuerpo de Anice ante la naturaliza-
ción de los abusos sexuales que sufrió desde niña.

¡YA BASTA! Es un reflejo de las “buenas costumbres” que 
asesinan a las mujeres en esta sociedad mexicana y que Sandra 
Becerril refleja en su historia.

¡YA BASTA! Es el punto final que María del Rosario To- 
rres Romero decide poner en la historia de violencia familiar en 
su vida.

¡YA BASTA! Es el grito de demac ante toda la violencia 
que se revela en los testimonios que las mujeres escriben.

¡YA BASTA! Es el grito ahogado en tu garganta.
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¡YA BASTA! Es el grito que tarde o temprano saldrá de tus 
entrañas cuando te atrevas a escribir tu vida, a verla en perspectiva 
y a generar los cambios necesarios para liberarte de la violencia 
que ahora no te es fácil ver.

Mexicanas al grito de… ¡YA BASTA! Testimonios de violencia 
hacia las mujeres, es la aportación y la invitación de demac para 
escribir, leer, dialogar y pensar cómo abolir la violencia hacia el 
51.1% de la población mexicana: 

LAS MUJERES.

Leticia Amaranta Medina Méndez
Coordinadora del Taller demac Para perderle el miedo a la escritura®
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PRESENTACIÓN DE LAS AUTORAS

Silvia González Delgado comenzó escribiendo cuentos infanti- 
les en El Heraldo de Chihuahua en 2006 y publicó el libro de cuentos 
infantiles Papi, cuéntame un cuento; posteriormente Dieciséis rosas pa- 
ra un adiós o Mariela, una novela de superación personal para 
madres solas. En 2008 obtuvo un premio en Ecuador por la no-
vela juvenil La berenjena gigante, que trata de un adolescente con 
síndrome de mutismo selectivo. En 2012 ganó el concurso Jóvenes 
del Mercosur, con Mi hermano el astrónomo, la historia de un joven 
que padece tartamudez. Luego se publicó Un rayo en la pradera, 
traducido al inglés como Faith and love in Tibet; Mujeres de moral 
blandita; el cuento Nosotros, los hijos de Saturno, todos disponibles 
en Amazon. Elaboró dos biografías sobre mujeres importantes de 
la política nacional con los títulos Ambición de igualdad y Amor a la 
enseñanza. Escribe quincenalmente en El Heraldo de Chihuahua sobre 
crítica política y participa en programas de radio de la ciudad. En 
este año publicará un cómic con la vida del personaje histórico 
rarámuri Gabriel Téporaka traducido a los dos idiomas. Actual-
mente escribe Manual del éxito a pesar de la depresión.

Tab’tami

Otilia es una joven rarámuri que golpea a su hijo, por lo que es 
enviada con una sicóloga. A ella le cuenta que sufrió abuso y cómo 
es la vida de las mujeres allá en la Sierra Tarahumara, donde la 
violación sexual a adolescentes entre doce y quince años no se 
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castiga con cárcel, sino con un simple pago, ya sea un chivo o un 
saco de maíz. Tab’tami es una palabra que expresa el dolor físico 
de muchas violaciones, la herida mental que nunca deja de sangrar 
y que se convierte en neurosis, a veces aliviada con el consumo 
de alcohol. La migración de las indígenas de la Sierra Tarahuma-
ra a las ciudades del estado de Chihuahua comenzó hace menos 
de veinte años. Calladas, trabajadoras y muy honradas, poco a 
poco han ido contando sus historias de abuso en su propia etnia y 
cómo son obligadas a casarse con hombres que les doblan la edad. 
Otilia, que ama a su hijo, comprende que la violencia es un lega- 
do de los abusos que sufrió y promete hacer algo para que cam-
bien las leyes que protegen a los violadores sexuales entre su 
comunidad.

Anice estudió Periodismo y Comunicación Colectiva, y des- 
de hace más de 25 años se dedica a la redacción y corrección de 
estilo. Se considera una escultora de historias, le gusta contarlas, 
mejorarlas, escucharlas, verlas o leerlas. Por eso disfruta del cine, 
el teatro, la ópera y la lectura. La música la ha conectado con su 
propio dolor y también con la alegría de vivir. Le encanta bailar 
salsa y trata de llevar una dieta balanceada, además de ejercitarse, 
aunque en ocasiones eso implique vencer su pereza, uno de sus 
“vicios” favoritos.

En la actualidad, está en un programa de 12 pasos de AA y 
ejercicios espirituales, así como en terapia individual para trabajar 
con sus defectos de carácter y practicar las virtudes. Como con-
sidera que Dios no se equivoca, piensa que le dio la oportunidad 
de tomar una especialidad en psicoterapia corporal y ha trabajado 
con el cuerpo para comprenderlo como lo más tangible para llegar 
a “desterrar” las creencias albergadas en lo más profundo de su 
inconsciente.
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Semblanzas

Mi sombra clama por la luz

Es un recuento de la violencia que siempre ha estado presente en 
mi vida, desde la infancia, cuando los abusos sexuales que no distin-
guía como tales marcaron mi existencia, y que durante varios años 
me encargué de refundir en lo más recóndito de mi inconsciente. 
Haber callado esta verdad me generó problemas de salud y relacio- 
nes violentas con la familia, las parejas y en el trabajo. Como no 
me daba cuenta, porque la violencia no siempre se manifiesta con 
golpes, mi cuerpo gritaba lo que mi alma ya no soportaba. Escribir 
me ha dado la oportunidad de “hacer un inventario moral”, como 
se dice en los grupos de autoayuda. Con este ejercicio, revisé el 
pasado para entender cómo ha determinado mi presente.

Sandra Becerril, escritora y guionista mexicana, doctora honoris 
causa por el Congreso Iberoamericano de la Educación en Perú, 
ha publicado en Alfaguara, Random House y Amarante, entre 
otras editoriales, en México, Estados Unidos, Argentina, España y 
Cuba. De sus novelas destacan Valle de fuego, Tu cadáver en la nieve, 
Antes de mí, La calle de las brujas, Ciudad oscura, y El silencio de todos 
los muertos, que la han hecho acreedora a diversos reconocimientos 
internacionales, como el Premio Auguste Dupin de Novela Negra 
y Denuncia Social (España), miNatura (Cuba), Se busca un escritor 
(Editorial Otro tipo, México), y a apoyos como Contigo a la dis-
tancia, por su trabajo cinematográfico y labor educativa (Fonca).

Tiene en su haber 40 producciones de guiones de su autoría, 
entre películas y series nominadas al Ariel, que han ganado pre-
mios alrededor del mundo y han sido exhibidas en prestigiosos 
festivales, como Fantasía (Montreal), Strasbourg European Fantas-
tic Film Festival (Estrasburgo), Stiges (España), Macabro (México), 
entre otros, además de corridas comerciales en México, Estados 
Unidos, Japón, Alemania y Australia.
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Entre sus guiones más reconocidos están Nightmare Cinema, 
Santiago apóstol, En los tiempos de mi general, Desde tu infierno y El 
departamento. Especializada en los géneros de terror y thriller, ha 
dirigido cuatro largometrajes y cuatro series televisivas con gran 
éxito. Es la primera mexicana en escribir para los maestros del 
terror de Hollywood y la única de este país representada por la 
United Talent Agency.

No lo sabrá nunca

Mientras agoniza, víctima del ataque de su esposo, luego de años 
de maltrato, los últimos pensamientos de una mujer se dirigen a su 
hijo, que “no sabrá nunca” lo que en realidad sucedió.

La protagonista, profesional independiente, acepta la propuesta 
de un hombre que parece ser el ideal ante los ojos de la sociedad: 
trabajador, religioso, familiar, respetuoso, culto, con su propia 
empresa de informática. Sin embargo, desde los preparativos de 
la boda, ella nota situaciones extrañas que los demás ven como 
normales. Ella ya no quiere casarse y decide terminar. Es el comien-
zo de su pesadilla. Chantajes, insultos, control, acoso y culpa, la 
llevan a volver con el hombre perfecto.

La fiesta, la música, los invitados, todo es como su ahora esposo 
y su familia política deseaban. Se siente más sola y abandonada 
que nunca al darse cuenta de que ya no tiene amigos como antes 
ni el mismo impulso para trabajar y se siente atrapada, aunque 
no lo esté físicamente.

A partir de ahí, todo es una espiral de violencia. Intenta pedir 
ayuda a través de las redes, en la policía y con su círculo cercano, 
pero su voz no será escuchada hasta ser un cadáver más.
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María del Rosario Torres Romero, trabajadora desde los 
siete años, analfabeta durante cuarenta y un años, concluye su 
primaria y empieza su transformación. Asiste a cursos. Descubre 
que ha estado en dos mundos: el de su familia, donde reina la vio-
lencia, y el externo, donde a través del trabajo establece contacto 
con otra cultura. Con la lectura encuentra el valor para aceptar 
que merece un trato diferente, que la violencia lastima, degrada 
y quebranta el espíritu: a los buenos los hace insensibles y a los 
crueles, más perversos.

Tiene sesenta y dos años y ha vivido la transición de saber que 
se puede cambiar. Ha luchado contra la ignorancia y la pasividad. 
Agradece a las organizaciones, a esas voces de mujeres que se 
preocupan por otras mujeres.

Confirma que, a pesar de la severidad con la que fue tratada, 
nunca perdió su buen humor. Busca siempre el lado agradable. Es 
de sonrisa fácil, muy inteligente (lo cual descubre un poco tarde). 
Ríe y hace reír, lo que le ha facilitado mantener las puertas abiertas 
de familiares, amigos, patrones y expatrones. Se lleva bien con los 
niños. Desea apoyar a su familia y a quien quiera escucharla para 
que descubran lo que ella con tanto esfuerzo ha ido aprendiendo 
y, de esta manera, eviten el sufrimiento propio y el que se provoca 
a los demás.

Yo solo sabía hacer cuentas, no sabía leer

Al verse obligada a trabajar desde pequeña en casas ajenas, poco a 
poco va aprendiendo y transformándose. Conoce a seres humanos 
generosos que le abren las puertas de sus hogares para trabajar 
en ellos y descubre otros mundos, diferentes al familiar, donde 
manifiesta amor al prójimo, cultiva la honradez, la disciplina y 
la limpieza. Compara los acontecimientos intrafamiliares y los 
externos y comienza a conocerse, a mejorar su vida, a estudiar. 
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Aprovecha el tiempo libre para adquirir nuevos conocimientos. 
Comprende que puede cambiar y cambiar su entorno. Descubre 
sus talentos y lamenta no haber tenido las condiciones para refi-
narlos, pero reconoce que nunca es tarde para esforzarse.
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Ahora tengo valor, por eso duermo con un cuchillo entre las 
piernas, no como allá en Saldiat, la ranchería en Batopilas donde 
crecí, en la Sierra Tarahumara, cuando apenas tenía trece años y 
ni siquiera mis chi’muris, los pechos, me habían crecido. Uno de 
los hombres, Aniv, me jaloneó hasta el arroyo y ahí abusó de mí. 
¿Abusó de mí? ¡Qué finas suenan esas palabras! Qué ridícula me 
vería preguntándole a Ernestina, mi hermana: “Oye, allá en Saldiat, 
¿el primo Lupe abusó de ti?”. “¡No!”, me contestaría, apretando 
su boca ladina para insinuarme que qué me importa, que eso no 
se pregunta ni se dice, que es algo normal. “¿Entonces por qué te 
enojas? ¿No será que recuerdas el dolor, el sangrado, la tristeza, 
la negrura?”, la enfrentaría yo.

Sé que Ernestina se voltearía a otro lado y me ignoraría, sicólo- 
ga, porque nosotras no hablamos de eso ni en español ni en rarámu- 
ri. Lo sé porque soy traductora en los juzgados en casos de trámites 
agrarios y demandas civiles o penales donde están involucrados los 
de mi raza. Ahí he aprendido mucho; jamás soñé aprender tanto. 
La vida es aprendizaje y trabajo, y es lo único bueno.

A mí me encanta levantarme y hacer, tener que ir al salón a 
poner uñas ha sido mi mejor trabajo. Además, yo traigo la llave. 
Mi patrona sabe que no me gusta lo ajeno. Las chabochis parecen 
hormiguitas, todos los días se llevan que pinceles, que tantito 
aceite para las cutículas, que algunas uñas postizas… Porque 
hacen trabajos allá en sus casas, en fin… Yo disfruto trabajar ahí 
y la confianza de la patrona es lo mejor que me ha pasado, qué 
importa que trabaje más que todas. Lo bueno de la vida es estar 
a gusto en su trabajo.

Antes creía que lo bueno de la vida era el amor, y todavía, de 
vez en vez, me dejo llevar y sueño con un hombre no tan borracho, 
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no tan complicado, no tan salvaje, que no me odie y me quiera al 
mismo tiempo, pero de esos se dan pocos por aquí.

Ahí en los juzgados entendí algo bien extraño: uno cree que 
los chabochis estudiados, que te elogian por ser indígena, por haber 
nacido entre pinos y que a veces hasta te observan como chim- 
pancé, se compadecerían al saber lo que nos pasa a tantas, allá 
en la Sierra, pero no es así. Y mucho menos si es antropólogo, 
esos son los peores porque dicen que así son las cosas, que son 
costumbres ancestrales.

Lo peor fue cuando tuve que traducir aquella demanda de María 
López contra José Martínez: “Señor —preguntó el abogado al juez—, 
¿qué tanto pudo ser obligada María López a copular con José Mar- 
tínez si tenían el negocio de los chivos negros entre sí?”. La cosa es 
que sí era verdad lo de los chivos negros. Y yo tuve que contarle 
al juez que María era la propietaria de diez chivas desde que tenía 
siete años y que las cuidaba porque sus padres se fueron a la pisca 
de la manzana y algo les pasó que no volvieron. Entonces ella vi- 
vía con su hermana y su esposo, y no iba a la escuela. Cuando cum- 
plió los diez años, José Martínez, que ya tenía veinte años, le regaló 
un chivo negro y quedaron en que se repartirían las crías negras. 
“Pero entonces sucedió ‘el amancebamiento’ —me interrumpió 
el abogado—, por eso le digo que ella no fue obligada, puesto 
que hubo un chivo de por medio”, aclaró. A mí me dio lástima 
la pobre María López, sentada en el estrado con sus faldas su- 
cias y la piel partida como tierra seca, tan fuera de lugar, tan lejos 
de sus chivas. Llegó hasta esta ciudad y a este juicio porque, en 
esos días del amancebamiento, pusieron una escuela cerca, y los 
maestros iban casa por casa para matricular alumnos. Cuando le 
preguntaron por qué no quería ir a la escuela, les dijo que estaba 
embarazada. “¿Cuántos años tienes?”, preguntó la maestra. Le 
tuvieron que traducir que diez. Ella se espantó, era una maestra 
nueva, blanca, desconocedora de “nuestras costumbres”, diría el 
antropólogo.
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Lo peor fue que la hermana de María López, que hablaba espa- 
ñol, le contó a la maestra que María era dueña de diez chivas y que 
José Martínez no la quería a ella, sino a sus chivas, y la había toma- 
do por mujer para obligarla a casarse con él y ser dueño también. 
Admiré a la maestra que se tomaba tantas molestias por María 
López, porque se fue directo a hablar con el siriani, nuestra au- 
toridad. Muchos hombres tarahumaras son misóginos y racistas, 
odian a la mayoría de las mujeres, y si son chabochis que les quie- 
ran decir cómo hacer las cosas, las ignoran por completo. Pero 
le fue bien, y le dijo que no se preocupara, que José Martínez se- 
ría castigado, que iban a arreglarse a ver cuál correctivo acepta- 
ba. La primera opción era regalarle otros dos chivos a María, y la 
segunda, casarse con ella.

La maestra casi se desmaya, pero es verdad que la ley de noso- 
tros, los rarámuris, no castiga al culpable. “De nada sirve encerrarlo 
en una celda; debe, simplemente, reparar el daño o pagar con un 
bien material”, alegan.

La maestra no soportó pensar en las noches de esa criatura ba- 
jo un hombre diez años mayor, a un kilómetro de donde ella per- 
noctaba, y por eso la anduvo cuidando. Al poco tiempo, María 
abortó. No se supo cómo ni por qué.

María se encariñó con la maestra y hacía todo lo que le pe- 
día, porque los maestros se vuelven trabajadores sociales, autori- 
dades morales, la gran esperanza, y son casi dioses para quien la 
pasa tan mal ahí. Luego, la maestra aprovechó las vacaciones y 
se la trajo, anduvo preguntando y aprendiendo de leyes, porque 
de esas cosas pocos saben. Fue a la Fiscalía General de la Mujer, 
en la calle Rosales y 57, y la mandaron a Justicia y Derechos para 
la Mujer. Se citó a audiencia, llevaron a la hermana de María de 
testigo y me llamaron para ser la intérprete.

En esos días yo ayudaba en una casa, cuidaba a tres niños pre- 
ciosos, me querían y los quería. A veces se me hace que se merecen 
más mi amor ellos que el propio Disney, mi hijo.
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En el juicio, José Martínez estaba sentado en frente de María 
López de apenas trece años. Ahí le preguntaron a ella si estuvo de 
acuerdo en copular con José Martínez o si la penetración fue a la 
fuerza. Yo traté de traducirle lo mejor que pude: “¿Tab’tami?”, le 
decía, pero ella se paralizó. Le supliqué que no tuviera miedo, que 
pensara en el dolor. Bajó la vista, apretó los labios, y pasaron lentos 
los minutos. Le volví a preguntar y nada. Otra vez le pregunté 
y ya no levantó la vista ni abrió la boca. La maestra se acercó a 
ella, le habló al oído y parecía que la convenció, pero cuando le 
volví a preguntar: “¿Tab’tami?”, no contestó. Estaba quieta como 
piedra, tozuda y enojada.

José Martínez no parecía un malo de película. También estaba 
fuera de lugar, era un indígena entre trajeados. En el descanso, 
María huyó. Después la encontramos en un parque cercano viendo 
a la nada, y la oportunidad de justicia se perdió.

La abogada dijo: “Señor juez, esta es una costumbre bárbara, 
asumida, que se antepone a los Derechos Universales de los Ni- 
ños. Ella es una niña asustada y su silencio es correcto, nosotros so- 
mos los adultos y debemos comprender que…”. “Como verá, señor 
juez —interrumpió el abogado—, las relaciones sexuales en los 
pueblos indígenas tienen que ver más con una situación cultural 
en que la niñez o la adolescencia se viven de diferente forma, 
cada quien cumple su papel en la naturaleza. Si ella era propie- 
taria de diez chivas, estaba a la altura de un adulto y como tal 
fue tratada. En estos casos vamos a encontrar muchas variantes”. 
¿Muchas variantes? Yo quisiera que algún día le metieran el palo 
de la escoba por atrás, cada tercer día, para que sepa lo que es la 
constante. Odio que me toque traducir en casos de estos. Siempre 
veo reflejada mi historia, a pesar de que han pasado veinte años.

María López se quedó viviendo con una prima, cuidándole a 
su niño mientras ella trabajaba. Un día fui a visitarla, se veía con- 
tenta. Me dijo que lo único malo es que se pelea mucho, precisa- 
mente con la prima que la acogió, y es que el infierno que traes  
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adentro va contigo a todas partes, ese ni de chiste se queda en la 
Sierra. También me dijo que José Martínez le mandó un dinero 
diciéndole que era por las chivas, que gastó mucho en venir al 
juicio y que vendió la mitad, y las demás ahora ya eran de él. Así 
que ni para qué volver a Saldiat. ¿Extrañas la Sierra?, le pregunté. 
“Sí —me dijo—, el olor de la tierra, la leña, el fresco, la gente, todo, 
pero prefiero estar aquí”. ¿Lo prefieres a qué?, le quise pregun- 
tar, pero yo ya sabía la respuesta: lo prefiero a tab’tami.

De la única manera en que las mujeres rarámuris tocamos ese 
tema es en las borracheras. Comenzamos hablando del trabajo, de 
nuestros familiares que están en el rancho, de los hijos, del amor, y 
al hablar del amor siempre vamos y damos a eso (tab’tami es una 
palabra muy incómoda y procuramos no pronunciarla). Entonces 
unas desvían la vista, otras tosen, solo las muy borrachas gritan: 
“¡Ay sí, ay sí, no digas que a ti no! ¡También a ti te pasó, me lo 
dijo fulana!”, y lo exponen como si fuera una suerte de lotería. 
“¡A mí no!”, les grito y me defiendo por pura vergüenza, y es que 
no quiero decir que también me pasó, no quiero decirle a nadie, 
solo a ti, porque eres la sicóloga, porque me has prometido que si 
lo escribo seré mejor persona, y me juraste que después de leerlo, lo 
quemaremos. ¿Ya tienes listo el encendedor? Ahí se quemarán mis 
rabias, esas que me asaltan y me hacen pegarle a Disney, según 
dices. Porque yo ni borracha cuento esto, y eso que una vez mis 
hermanas locas me abrieron la boca y me vaciaron una cerveza 
completa. Y sí me gustó, pero no solté nada. Yo prefiero estar 
atenta, no me gusta aflojar la mente ni el cuerpo, porque ellos 
siempre andan por aquí, todos olfateando y esperando que una se 
descuide. Ellas sí se emborrachan y se ríen y presumen su dolor, 
yo solo las cuido, y cuando hablan de eso, de tab’tami, hago lo que 
María López: cerrar la boca y mirar al suelo. Creo que estoy peor 
que María, porque me quedo sin respirar, en silencio y pongo la 
mente en blanco. Eso que me pasó a mí y a cinco de mis hermanas 
no es para presumirse ni contarse. ¿Y qué tiene que me hubiera 
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pasado?… pero no tan chica. De nuevo pongo la mente en blan- 
co. Un día de estos así me voy a quedar, porque con la mente alba 
no duele el alma y una no se pregunta qué es la vida.

Si no fuera por el chanclazo que le di ese día a Disney, no es- 
taría escribiendo mi historia. Y sí, le aventé el zapato, pero no le 
quería dar; ya le había dicho, una y otra vez, que no se subiera al 
pequeño refrigerador que tenemos. Sé que lo hace porque en la 
alacena de arriba guarda sus juguetes, no quiere que se los aga- 
rren y se los pierdan los hijos de mi hermana la borracha, que, 
pobrecitos, nunca tienen nada, ni madre, porque ella siempre anda 
alcoholizada. Y que lo veo arriba del refri. Ya una vez se le salió el 
gas y dejó de enfriar, además de que pagué la reparación, se me 
hizo mala la leche y los frijoles. Gasté mucho jabón lavando todo; 
saqué cuentas, y tuve que hacer seis sesiones de uñas nada más 
para pagar la lindeza de Disney. Por eso le aventé un chanclazo… 
¡y que le voy dando en la frente! Se le hizo un chipote. La maestra 
me mandó llamar y, entonces, vine a dar contigo, sicóloga.

Pensé que no iba a poder contar nada. No sabía que la vida pue- 
de contarse y analizarse para atrás y para adelante, y que uno se 
siente mejor. Mira, somos siete hermanas y dos hermanos. El go- 
bierno hace cosas raras. Mi mamá solo tuvo un hermano, un tío que 
tenía labio leporino. Vinieron los doctores y lo operaron, quedó 
bien, pero ya tenía seco el espíritu y se congeló en una borrachera. 
Mi papá era hijo único, creo que la naturaleza se encargaba de 
que fuéramos pocos, repartidos por la Sierra, y tal vez se querían 
más unos a otros.

Luego llegaron las clínicas rurales, les daban ácido fólico para 
la anemia y el labio leporino a las embarazadas, y así tuvieron un 
hijo tras otro. Todos se les lograban, entre esos yo. El gobierno hace 
cosas raras como esas, da, pero, realmente no da, porque entonces 
fuimos más hijos, más hambre, más neurosis, y ahora más drogas. 
Por eso tuve siete hermanas y dos hermanos; una a una se fueron 
viniendo a la ciudad de Chihuahua. Algunas llegaron a la Granja 
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Hogar, un internado con las monjitas rezanderas y regañonas. En 
el tiempo que estuve ahí nunca quise a ninguna monja, no sé rezar 
todavía, ni me importa. Y es que en esos primeros años yo quería 
volver, estar allá, en Saldiat, alrededor de la estufa de leña y las 
tortillas, pero Aniv vivía cerca, y cada vez que me veía sola, me 
correteaba. Algunas veces más me alcanzó y me montó. Aprendí 
a esconderme, a andar siempre con mi madre. Luego se casó, pero 
adrede iba a mi casa a asustarme, como diciéndome: “Otilia, tú y 
yo tuvimos algo, puede volver a pasar”.

Ahora, cuando recuerdo a Aniv, me río, pero no de lo que me 
hizo, sino de su nombre, sicóloga, porque fíjate que, cuando pasa- 
ron los años y llevé a Disney a la escuela, tuve que disfrazarlo para 
el 20 de noviembre porque se festeja el aniversario de la Revolu- 
ción mexicana, y entonces vi en el calendario: Aniv. de la Rev., y 
me reí mucho. Mi hijo no supo por qué me reía, por más que le 
expliqué que conocía a un hombre que se llamaba Anivdelarev. El 
poderoso Aniv no sabe que, el día que nació, sus padres miraron 
el calendario y le pusieron el nombre que traía su fecha. El que se 
creía tanto tiene un nombre que no es nombre de persona. Es que 
no es persona, es un animal, porque cuando su esposa se murió, 
tomó a la hermana más chica de ella como mujer y para que le 
cuidara a los hijos. Y como te lo dije en nuestra primera sesión, 
los hombres, allá en la Sierra, no saben que violar a una mujer es 
un delito que se paga con cárcel. Nadie lo sabe. Ni nosotras, hasta 
que llegamos aquí.

En eso de los nombres raros, me pasó algo igual con Disney. 
Le puse así porque en una de las mil casas donde trabajé antes de 
aprender a hacer uñas, había una bola de vidrio, y dentro tenía 
un castillo hermoso y unos monitos felices. Decía: Disney, y me 
gustaba limpiarla. Repetía esa palabra una y otra vez, por eso le 
puse Disney a mi niño, y me sigue sonando muy bonito. Disney 
no es hijo de Aniv, sicóloga, es de Pedro; cuando menos con Pedro 
sí quise, no fue a fuerzas, aunque igual no me supo a nada. Hacen 
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demasiado escándalo con el sexo, yo ya tengo treinta y tres años y 
sigue sin saberme a nada.

Después de lo de Aniv, allá en Saldiat, ya nunca estuve a gusto 
y un día me vine a la ciudad con una de mis hermanas que ya 
trabajaba en una casa de aquí. Ya tenía 13 años y mi mamá ni dijo 
nada; ella era muy callada y también muy agresiva, nos golpea- 
ba mucho. Claro que también mi papá la golpeaba a ella, y cuando 
mis hermanos crecieron, también le pegaban. Uno de ellos ya an- 
daba muy mal con las drogas y se ahorcó. De chico se lo llevaron 
a trabajar en la amapola allá en Sonora, y cuando volvió, ya no 
aguantó. Dicen que mi mamá ya no camina; yo tengo cinco años 
que no la veo, pero estoy segura de que fueron los golpes.

Recién llegué me gustaba mucho la ciudad: tantas luces me vol- 
vían loca de felicidad, tantos carros, tanta gente… luego fui extra- 
ñando mi tierra y odiando todas esas rutinas de limpieza y orden, 
de alabanzas y rezos a un Cristo crucificado. ¡Ah, si solo pudiera 
creer en él!, pero por más que me pasaba horas en la iglesia vién- 
dolo, esperando la magia, nunca llegó. Duré años preguntándome 
cómo le hacían las monjas para creer.

Ahí en la Granja Hogar hice primaria y secundaria. Luego co- 
nocí a Pedro y me enamoré. Él duraba toda la semana en el in- 
ternado, juntos íbamos a la escuela, y los sábados y domingos se 
iba a su casa, aquí en el Cerro Grande. Cuando cumplí dieciséis 
me vine a vivir con él.

Qué raro que esté escribiendo mi historia ahora, precisamen- 
te cuando ya me dieron mi crédito de Infonavit y compré casa. 
Por eso me voy de esta colonia para siempre, a la que le dicen 
“el barrio de los zombis” porque muchos se drogan con cristal y 
andan como muertos caminando. Y es que es imposible vivir en 
la mierda sin embarrarse. Y el pobre Disney la llevó. Prometí ya 
no ser agresiva, pero no pude contenerme cuando vi a uno de los 
drogados haciendo amistad con él y sus amigos. Yo venía llegando 
y jalé a mi hijo de los pelos, lo arrastré hasta la casa y lo encerré. 
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Luego saqué un cuchillo filoso y los corrí a todos. No le tengo 
miedo a nadie. Me gritaron palabras horribles y me amenazaron 
con tirarme la puerta en la noche y violarme, pero les dije que el 
que entrara a mi casa salía bien picoteado, y les enseñé el cuchillo. 
Por eso duermo con el cuchillo entre las piernas, como te conté al 
principio. El pobrecillo de Disney me gritaba: “¡Cálmese, cálme- 
se, mamá!, ¡yo no andaba haciendo nada, y ahora por su culpa se 
burlarán de mí!”, pero yo seguí enojada hasta el otro día que lo 
llevé a la escuela. El pobre me abrazó. Yo no sé corresponder a 
los abrazos, no sé decir “te quiero” ni nada de eso. Disney sí, lo ve 
en la tele y me lo dice. Entonces me abrazó cuan ancha soy de la 
cintura y yo me lo quise sacudir, pero luego reaccioné y lo abra- 
cé. “¡Qué bueno que pasó lo de ayer! —me dijo—, porque cuando 
menos nos abrazamos”. En ocasiones como esta me da coraje 
conmigo misma porque quisiera cambiar y no sé cómo, quisiera 
ser más feliz, menos agria, pero de que me da por enojarme me 
da y me dura muchos días.

Ah, qué difícil fue tomar la decisión de irme de este barrio, 
porque mis hermanas, amigos, conocidos y la abuelita de Pedro 
viven por aquí, pero tengo miedo de que le pase algo a Disney, 
que se drogue una vez y ya no pueda vivir sin la droga. No quie- 
ro terminar como Herminia, la vecina, que harta de ver a su hija 
drogada, se colgó. Lloré mucho, pero no por su muerte, sino por- 
que batallamos tanto para salir adelante, y ya cuando ella tenía 
su casa completa, porque sus patrones le ayudaron a construir un 
cuarto y otro, la hija comenzó a andar con malas compañías.

Poco a poco se me ha ido abriendo la cabeza, sicóloga, y he en- 
tendido lo que me pasa. Tengo odio guardado, por eso le pegaba al 
pobre Disney. Tengo que sacar mis emociones de una manera sa- 
na, aquí, hablando contigo, y con todo eso que me pones a hacer. 
Además, estoy jugando básquet los domingos con Disney, que 
ya juega muy bien. En el juzgado aprendo de leyes, encuentro 
incongruencias y les pongo nombre. Pregunto por aquí y por allá 
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y me dicen que la ley no puede hacer nada por las niñas rarámuris 
porque, así como me sucedió a mí hace veinte años, son proble- 
mas que se deben resolver con la Ley de Usos y Costumbres de 
los Pueblos Indígenas, y que eso no puede cambiar. Veinte años 
y nadie hace nada. Así que mi raza puede modernizarse usando 
medicina chabochi en vez de las hierbas tradicionales, tener celular, 
comer gansitos, vestir mezclilla, drogarse, pero los delitos, que son 
iguales que los de los chabochis, no pueden ser juzgados ni castiga- 
dos igual. Qué ingratitud. Sería tan fácil castigar con cárcel a unos 
cuantos y, con ese escarmiento, se correría la voz y comenzarían 
a dejar a las niñas de doce años en paz.

En todo esto que te cuento, sicóloga, no hay una sola mentira. 
Es más, hay cosas más horrendas que no te quiero contar. Solo te 
contaré una cosa más, es como un secreto, pero nadie lo dice en 
voz alta. Sucede en otra ranchería cerca de Saldiat, se llama Topo- 
chike, y te lo cuento solo porque hoy, cuando estaba poniéndole 
las uñas a una señora rica, ella le contaba a otra, que también se 
veía muy fina, que su hija es médico y se fue a África con la Cruz 
Roja, que duró doce horas en el avión para llegar, y que iba a 
ayudar a las africanas porque no sé qué les hacen de niñas para 
que de grandes no les guste el sexo.

Yo me reí y me preguntaron por qué. Les dije que aquí, a tres 
horas en carro, casan a niñas de diez años. Y una cosa sí les ase- 
guro: nunca jamás les gusta el sexo. Me miraron con horror; no 
volvieron a hablar.

Y como ahora ya me gustó contarlo todo, te diré que ahí, en 
Topochike, el cacique exige que, antes de casarse, toda mujer pase 
la noche con él. ¡Sí, sí, en pleno 2020! Claro que casi nadie se casa 
con las de ahí, y además ellas se van. ¿Te imaginas que aquí, en 
la ciudad de Chihuahua, cada mujer que se va a casar tuviera que 
dormir con el gobernador? Pobre gobernador. Y es que Topochike 
es una ranchería tan pobre que los padres meten a sus hijos a las es- 
cuelas con tal de que les den su beca y, con ello, tener dinero en 
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efectivo. Hace cinco años, allá en Saldiat, llevé a mi mamá a la en- 
trega de los apoyos económicos. La mayoría de las mujeres de 
Topochike iban descalzas; es tanta el hambre que nadie está inte- 
resado en defenderse sino en comer.

Sicóloga, Pedro y yo peleábamos mucho. Él tomaba los sába- 
dos y los domingos y se ponía muy agresivo, pero un buen día 
se fue con otra. Yo me quedé feliz, y más feliz soy ahora que me 
darán una casa gracias a mi trabajo. Me han dicho que la pagaré 
en quince años, pero no me importa, es blanca por fuera y por 
dentro, ahí Disney y yo seremos felices.

Me dijiste que cuando piense en mi futuro positivamente me 
darás de alta, pues ya se llegó el día, porque ya encontré mi sueño 
en la vida y te lo voy a decir: yo sueño, como rarámuri que soy, 
como mujer a quien le sucedió tab’tami, que se castigue con cárcel 
a los violadores, que se castigue con cárcel a los que entregan a 
las hijas a cambio de dinero o de un chivo, y que se castigue con 
muerte a los que toman a niñas como mujeres. Ese es mi sueño y 
voy a vivir para ello.
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Jípi ko we natéame níame ju, kítela ripiyá rekása kochí jeni 
kasichí, a mi jeni Saldiat rewéchi ko ke, Batopili ochéli ne, 
ji’mi Ralamuli Kawiwila, ma ko bekiá bamí mi ju, ke re chiwá’ 
ochérili, chimuris, jaré rijoí ko, Aniv anelíwame, tami a’ belá reléti 
komíchi wanísuti ba’wí manichí, a’ belá tamí tábi. ¿tábi tamí? 
Ácha a’la ju a’lirí ra’íchaale, we lowíame nibo re ko a’liri rukéli 
Ernestina nejé kochilá: ¡a mi jemí Saldiat rewéchi!, mujé rijimáli 
Walúpi anelíame ¿’émi tabí? ¡ké! Échi ko tamí anéma, chakéni 
chu’é chukuyá choláma a’lirí, ácha a’la ju a’lirí. ¿chu si chéka 
yó? ¿Ácha ko náti natájesa, olánasa, oláka o’moní, nalí chonáchi 
niili?…

¿A machí sikóloga? Ernestina chakéni wiliká ke kipú a’lirí 
ra’íchi, tamujé ko ke a’lirí ra’íchame ju, ke re chabóchi yúga, li ke 
re ralámuli yúga. Nejé ko machíla nejé ko na nochaame ju Juzgados 
anelíame, a’lí na si’ newayáma we’e karélechi agrario anelíame, a’lí 
na si’ ralámuli muchuabá nalí winiijiáma o nalí wachayá. Nejé ko 
machilá ko ralámuli jápi yíri a chiyó. A’bela we binijí wiká namúti, 
sinibí rimúli, nalí sinibí nochaale a’la a’ bela biniwá mi ju we, a’lirí 
we a’la ju. Nejé ko we kaniili a’li newayáma asisa, a’li salonchi 
simiyá a’lí wichése, ne a’lí riká we kaniili nócha, nejé ko la llave 
akáme ju, ne patroni ko machikó ne ke kaniilame ko ba ochékare 
niili ju, a’li chabóchi ko kuuchi sikutálame ju, sinibí rawé pinsel 
mutú tame ju, ta wi’i mutú tame ju sutúla wichelími, a’lí sutúli a’lí 
tewichélimi, chusí ke bitichí newaame ju nóchili; nejé ko we kaniili 
nochá, na patroni yúga we a’la kaniilame ju we ka’la nochaame ju 
chusímali we ka’la nochépa jaré ko yúga.

Kaniiliga nochále ko siní rawé we a’la ju. Chabé kó natá niile 
chení sinibí rawé a’li na a’la ko ba ku nemí nisú, jipíaa, isíni ko náta 
inte a’li na rimúma inte bilé rijoi keme rikulémi, kemé su’etima, 
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ke nikomí chiyó a’li tamí a’la kalémi, a’liri rejoi ko ke wiká nilú 
ko ba jé’ni.

Mi jéni juzgado namúti machíji ne ke sinéti machí mi ke 
ko ba, néje ko ma’e niile chéni chabóchi eskuélalii yé’na mi, 
omónima a’liri machisá umukíra La Sierra eperémi, pe ke a’lí ga 
ju, antropólogo niisu ke chijó, mii ko we rasírami, mii ko aníbila 
yo a’liga ko ría ya nirúmi niilampa. Mi ko aniblajo wiká karunti 
kalabéli, ralámuli ko ría. Okori ochérami kó ría, isiniko chanki 
talami retewá. We rasirami niili, api a’li kuwíra eyéna demandara 
a’li na chabochi ra’ícha kuwíra Maria López yúga a’li na José 
Martínez: “rejói” abogado ko ané Juesi “áchi iwéri tabi tumí niili 
María López nali yuga Jóse Martínez ti chibá bukémi niraa chokí 
okuaka”.

Bichíbila juko chibá ichókami bukémi niili, nejé ko ruyélajo Juez 
María makó chibá bukémi niilo ríaya kichá bamími ka tibúikie 
chibá, eyéli simibili nochaséa masáni ke sinéti ku siilí namuikile 
ke sinéti kusíli, jítela mi kochilá yúha bitéli a’li na wéli kunálisi, ke 
eskuélachi iyénti. Api makói bamísa, Jóse Martínez ko osá makoi 
bamimi kaachi na bile chibá chókami nijíli atanésa tabé rojanábo 
ría neché…¡¡¡a’li yónsa na napawíli!! Abojádo ko anilajo mi ke 
iwéri tabi tamí niilo ría ti chiba bukémi niraa chóki okuáka.

Nejé ko natemá niili María López, sukúlami sipúcha ka atíga 
chokí a’li na sekálisi basiká jé’ni júisiochi. Amí rewésa chibá ko. 
Amí je’ni ciudachi nawasilaba juiciochi. A’li ko napawísa mulubéla 
eskuélachi newále, a’lí mesiti ko bitichí mi eyéni ro’ayá eskueli, 
mesiti ko rukéli chusí ke simáni eskuélachi, ropémi ju né, mesiti 
ko rukéli “¿chu ikípu bamí ju?” anelilajo makó bamimi ko ría 
chabóchi ra’íchaga. Mesti ko majajáli kúli wa’kíjámi niili, chéni 
rosakámi ke machími “tamó churika eperé ba, “costumbres”, a’la 
anilajo antropólogo aneríame.

Rasírami niili kochilá María López, wenémi niili chabóchi 
ra’íchasa, ruyéli benelíame María makói chibá bukémi niilo ría a’lí 
Jóse Martínez ko kéla wéli kurúmi niili chibá linita libilá na umérika 
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napawíli ko chibá si’ bukulána. maestra ko kalabelí niili karúnti 
newá María López rája. Jítela maestra ko simíli nalí yúga ra’íchase 
silími. Wiká ralámuli ko misógino ju ke kalémi ju umukí a’lí umukí 
chabóchi niisa ko ke wichíma churegá olabó namúti. Pe a’la niili 
a’li aní ke sewépo José Martínez ko kastigarboré. Ra’íchama réli 
churegá castigarbo ko ba. Wachabé oka chibá yáma María, o’weli 
upéma. maestra ko nojípi mukia sibuire, pe anía bichíli ju japurigá 
tamó eperé, ralámuli, ke castigarwá jápi chukíli niili. Aniwálajo 
áchi a’la niima ejétiwa la carselchi. O natétibo namúti o karébo 
a’lasilo ria.

Maestra ko ke kaniili a’liri náta tewé María rajá rokó wéli rejoi 
yúga kuchía makó bamimi yúga u’lú ju, bile métri kuchíya mi, 
jítela tibú eyéna. Taráti rája ko kewési machíli chúsi ka ropajálo ba.

María maestra kaléli, li bichiwámi ju jápi núla mestiko bitichimi 
nóchami kayéni, a’lí na konséji yaa, pe boyébole Riosi ke a’la 
eperemi kampa a’li. A’li mestiko neli vakasión machínisa a’li tóle, 
yénili rukeyá a’li na wenéa leyes a’liri ko pe okúa machí, simili 
Fiscalía General de la Mujer en la calle Rosales y 57, a’ mi jeni 
julári Justicia a’lí na Derecho para la Mujer, ba’éri audiensiachi, 
tóle María kochilá testigira a’li nuléri kuwírina ra’ícha chabóchi 
rája, a’lí rawé ko nejé bitichí kuwíra, bekía kuuchi u’kúri chimámi 
tibú, mi tamí we kalé a’li nekó wéli. Isíni ko náta niili wé kalé tamí 
nalí yúga Disney, ne kuchí ko. Juisiochi José Martínez atí wachámi 
María López makói bekía kulí bamími, a’li ruké áchi e’lámi niilo 
ba tabí tami o laki iwéri tab’tami, nejé a’la ra’íchamolaji ralámuli 
rája jipe nalí umeriji, “¿Tab’tami?”, aní, mi ko majajá ripili ke 
umerí nokayá, chikísa anéji ke majábo, ke natábo welí okolí, 
relé ené busíli, chumulá chimú, pe kilí simíle minúti, wiché siné 
ruké a’lí kelé namúti. Wiché siné ruké a’li kelé asísi busíli a’lí kelé 
chumulá erápa. Mesiti ko mi nawíli, nakachí ra’íchi, ru nuléli, 
jápi a’lí wiché siné rukéli: “¿Tab’tami?”, ke nejéwi, atí reetála ke 
nokagá, molí noká aní ke’ ke a’li yo. José Martínez ko keloki talámi 
ju película taríja, ayéna chiyó machimí atí, wilí ko ralámuli niili 
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kalábeli napáchami. A’lí risibása ko María ichípili, a’li jónsa rewáki, 
párkechi mulubé mi jápi ke namúti retewá, Justisiala newamaréli 
a’lí na ke umébili. Abogada ko aní: “rejoi Juezi, wéli ko cháti 
namúti ju japurigá eperémi niili, jisa anoká, a’liri raja wíchali nali 
rája Derechos Universales de los Niños, mi tewéko majajámi ju a’lí 
a’la ju ke aniká ripíli, tamó ewéli ju a’li machiwámi ju…”, “chu rigá 
ené, rejoi Juez”, abogado ko aní, “Tab’tami ralámuli níchi pueblo 
keechi nalí na ju we a’la situación cultural kuuchi ke a’la eperémi 
ju, jarepi a sunimi ju a’liri newayá sinibí rawé, mi makói chibá 
bukémi niili jítela u’lútarija niili a’lí japuriga niili ra’íchi, jeliri ko 
wiká namúti nakulíwami riwíbore”. ¿wiká namúti nakulíwami? 
Ne ko siné rawémi kurú pichiili kusilá wacháma jupáki, bekía 
rawé niraa, a’li machibó chiiri ke nakulíwi. Ke kaniili a’liri na 
tradusirá, sinibí a’lirira retewá ya rája jápi a’li osa makói bamibili 
simíli.

María López ripíli bitéga bilé rijimáli, towí tibúka jápi a’lí mi 
nochá, siné rawé simíke wasalósea, kaniila atí, pe aní we nakó ría, 
mi anílajo a’liri rája, rijimáli yúga, jápi pacháni atí mi ju ke kalá 
ju wichúri eyéni mo yúga, a’liri ke kala ju áchi ripíma La Sierra. 
Aní chiyó José Martínez wenomí yáli anéli chibá raja ko ría, wiká 
suwábili nawá Juisiochi a’li pe pe okúa ralinéli a’li jaré jipi ko wéli 
ukúli ju. Chu si’ ku simpo Saldiat. ¿newé La Sierra?, ruké, ayéni, 
aní, we’e juka, ijú, ruláwi, ralámuli, wiká, jeni a’li na atí nalí. ¿chi 
niraa? Ruké, nejé o machimi ju chanimé ko ba: jeni bitelini tamí 
ke tábima.

Jápi a’liri ra’íchale ko umukí ralámuli yúga bajíga a’li na ju, 
wachabé nochalé mi ra’ícha, tamó rijimalá jápi amí muchú rancho, 
kúchi, kunáli, jápi a’li a’liri ra’íchale sinibí a’liri ra’ícha jipí, (tab’tami 
ra’áchale ko ke kaniili ke’ lina ra’áchabo a’liri) a’li ko chakéni enéni 
busíli, rosowá, jápi a’li we ríkuli niisako we chakátami: ¡aa, aa, 
mo ko ke, mochijó ayéni a a’li kilí, aní bilé mukí!, a’li ra’íchi a’liri 
japirigá niurile komaé. ¡nejé ko ke!, ke siná, a’lí ané nejé ko ke 
riwéli, a’lí ke runáli a’liri chi ju a’li kilí, ke wési ruyéni, pe mochópi, 
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mujé ko sicologa ju, mujé ko aní nali ososá we a’lá beli mukí niima, 
a’li aní a’li leersa, ikósibo, ¿ma akámi ju senteróli? A’li ikótima ne 
yórami, mi jápi tamí chapí mi ju a’li ochómi ju Disney, aní mujé 
ko bilé traumali niwami ko ría. Nejé ko ke rikulí ka ra’íchami ju 
a’liri, a’li a’liri ko pe sinépi, wiká kochilá lóki, chu’ala erápa a’li 
karja ro’éli servési bilé omárumi, ayéni a ra’íliji, pe ke namúti anijí, 
ne ko ke rikúli atí nalí, ke kaniili nasína natálechi a’lí wichúrima 
ti sinibí eyena jeni, sinémi júla a’li boyé tibú. Mi ko ayéni a rikú 
a’lí achíle okóli, ne ko binó tibú, a’li jápi a’liri ra’íchi, Tabí tamá, 
arasí María López: chu’alá ejéta a’li relé enéna. Ne ko we rasírami 
María yúga ke iwí ripíri, ke anigá, Rosana ripí natálwachi, jápi a’lí 
kilí tamí, a’li malí nejé kochilá. Ke naká weléame ju, a’li ke chigó 
ruyé, li chu simalí a’li kisá, pe ke taa ka, wiché siné Rosana ripí 
natáluwachi, siné rawá arigá ripimá, natáluwachi rosámi ko ke okó 
iwigá a’lí jaré ko ke rukelimi ju chu irí ko ba rawéli.

Ke waráchi jíte ipisóchi a’li rawé nalí Disney ke a’liri osá 
chukumé relí ne niilira ya nirúmi ra’íchi. A’li ayeni, sapati pásili, 
ke’ yalami niili, ma chikísa anéji, sinépi a’lí wiché siné, ke’ móna ta 
refrigeradorchi tamó niili, alasí ti repá mo kowámi muchuwalaachi 
muchúwi juguetes a’lí ke júma a’lí ke wikáma ne kochilá kúchi, 
rikulémi, risúti, ke sinéti namúti niwámi, ke eyeli, mi ko siníbi 
rukuli eyénami. A’lí repá refríchi retewá, siné gas machínli a’li ke 
rulábali, a’li natéta karé nuleyá a’li chokóli chi’wá a’li muní, wiká 
jabón suwábaki pajó kárga, usáni rawé taráli nochá sutúli uchúcha 
nali naté Disney chibisilo ría, jitela sapáti jíte ipisóli a’lí wachámi 
kóchi, a’lí walíga ripíli, benelíame ko ra’íchana julí a’li onsa nawají 
mujé yúga, sikóloga.

Mayé niilé cheni ke namúti umérma ru’eyá, ne ke machiyá 
nilé cheni rawéli ruyéli mi ko ba e’lí náta jupámi a’li wachámi 
si’, a’lí jaré ko we kaniila. Ené tamó kicháo ju kochilá a’li okowá 
wachilá, kobierni ko namúti olaa ke a’la belí, ne eyéli pe bilépi 
wachémi niili, bilé ukulíchi ti chumulá chiwákamike, rotóri nawáli 
a’li operárili, a’la ripíli, ma wakíjami niili iwigá ko a’lí ritúli rikulí 

01-TABTAMI-traduccion.indd   35 03/06/2021   05:38:08 p.m.



36

Traducción de Teresa Durán Bautista

eyénika, a’lí ne bapáli pe binéli niili ke wachémi niili, kechi rawéli 
tibúmi niili jápi a’li pe okúa niibo, rojána La Sierra, siné kachí ko 
we kalémi niili sinémika, libila nawáli clínica rurále, nali ya ácido 
fólico anemia rája a’li na chu’mulá chi’wákamira síli ropémisi lilá 
wiká kúchili, karja umébili, we riko ne. Kobierni ko a’liri nawámi 
ju ke a’la beli, ya, a’lí, ke wichíli ya, a’lí bilá ma wiká kuuchi niili, 
we elówa, we lóki a’lí jipí ko we pewámi ju mariwáni a’li wiká 
namúti, a’li jítela pe kichao kochémhi niili a’li okúa wachémi, 
jaré pirá eperése síle Chihuahua, jaré ko nachí silí Granja Hogar, 
bilé internado, Magre eperéchi jápi ijúsi aló’achi a’li yonúwachi. 
Siné rawémi alí atijí ke sinéti kaléji ni bilé magre, ke benécho ijúsi 
oalása choláma, a’li bile bamibili ne ku simináli, amé jéni atí náli, 
Saldiat, kalentonchi ijú na’alichi a’lí remé, Aniv mulubé bitéli, isíni 
ko binéli reté tamí imilísa, isíni ko ayéni a’ nápi Tab’tami. Winíli 
ichípa, sinibí eyéli u eyéna. A’li ónsa kunéli, ipisó ne bitéchi simí 
majajáresea, aniséa: “Otilia, mujé tamí yúga namúti niili, wiché 
siné ku simiramale”. Jípi ko, Aniv náta achi’á, ke a’liri raja ko jápi 
alásili narajali ni rewála, machí, sikólaga, jápi, a’li bamíbli simírili 
a’lí tóle Disney eskuélachi, batalóniji Veinte Noviembre festejarle mi 
Aniversario de la Revolución Mexicana, a’li ónsa manáki rewáki: Aniv 
de la Rev., a’lé we achíji, ne kúchi ko ke máli chusí achiába, jápi 
a’lí we ruyéli machiába bilé rejói Anivdelarev rewémi. We jiwémi 
Aniv ke machía chikó ocherili, eyéli a’li onóla si’ manáki enéli a’li 
retéli a’li arija rewári jápi manáki chukúmi niili a’lí rawé. Jápi niraa 
ko rewémi ju jápi ke ralámuli rewalá ju. Ke ralamúli ju ti namúti ju 
basachí, jápi a’li mukusá upíli julí bilá pe taa chíri, wéli, mukí, jápi 
a’li kuchí tibúma. A’lí jápi naniyé wachabé a’li tirája, ralámuli ko 
ámi jéni La Sierra ke machí chíri tabí si’ niili bilé mukí ke a’la ju 
la karselchi páka ni pámi ko ba. Kewési machí. Ke bilé tamó, amí 
a’lí jápi tamó a’li ónsa si’ sébari.

Jápi a’liiri rewé ke chimámi a’liiri chiyó rewé Disney, járiga 
rewáki jápi a’li wikánani nochami niji, jápi a’li wachabé biniyá 
sutúli newayá, kapólami botéli ételi, pachámi bilé kastili chi’mámi 
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a’li bilé muñáki niraami, animó Disney, kaniilami niji wiwá, chikísa 
aní wéli ra’ícha a’li wiché siné, jíte Disney rewáki ne kuuchi towí, 
a’li chi’mámi jápi kipúli. Aniv ke Disney kuuchi ju, sikóloga, Pedro 
a’li na ju bapáli ko, Pedro yúga ko ayéni a nakíji, ke iwéri niili, 
kéme kaléki niili. We ra’ícha a’liri ra tabí tami, ne ko ma besámako 
bekía bamími ju a’li ke namúti kalé.

A’li ónsa Aniv, a mi jéni Saldiat, ke sinéti kaniila ati jé a’lé siné 
rawé nawáji ciudachi nejé kochilá yúga weli kalirili nochámi niili 
kaní. Ma makó bekía bamími niili a’li ne eyéli kelé namúti aní, 
mi kelé namúti aními niili, a’li we nikómi niili, we ipisómi niili, ne 
bapáli ayéna chiyó mi ipisómi niili, a’li jápi a’li ne bonilá ochérili 
chiyó ipisómi niili. Jarépi ko ma ke a’la ayéna mi niili drogárami 
niili a’li kutáili. Tákami tóri amapóla nochásia a’ mi jéni Sonora 
a’li jápi ku nawáli ke anáchili. Aniwá ne eyéli ma ke eyéna mi 
kará, ne ma malí bamíbili ke retewá, mae ipisó tumira ke’ uméra 
eyéna.

Jápi a’li siné we nawása we kaniila jéni ciudachi, wiká lúsi 
si’ lowirúki kalera, wiká tróki, wiká ralámuli, a’li ónsa newé 
ku ne bitechí, sinibí píchi, ijúsi Jesucristo olaa, a’, achí ichópi wéli 
wichilému, jápi a’li bilibési simiri re’óbachi ené, bowé magia, 
ke sinéti nawáli. Wamijí rukeyá churigá olaa magre yúga nalí 
wichíwa.

A mi jéni Granja Hogar eskuélachi primaria a’li secundaria, a’li 
ónsa Pedro machíke a’li kurúji, mi ripíli sinibí taráli internádochi, 
sinémika simibámi niili eskuélachi, sábiki omeechi eperé chikú 
simibami niili, jéni Cerro Grande, jápi a’li makói usáni bamísa 
nawáli eperése mi yúga. Chusi a’liri osá ne niili ya nirúmi ra’íchi, 
jípi, a’li ónsa a’liri raja crédito infonavit a’li kalí raláki, jítela simé jéni 
koloníachi nalí rewéchi Barrio Zombis ti wiká we drogárago cristal 
a’li suwígami yéni. A’lí ke umebele mi ju eperéle witáuja a’li ke 
wichayá a’li risúlikili Disney ali úrili, ma ke oparúmi nimocháni, a’li 
ónsa pe ke umébili a’liri retésa drogarami ke amíki newáli Disney 
yúga, ne nawá inara a’li kúpa wanisúki ne kuuchi, ami bitichí tóle 

01-TABTAMI-traduccion.indd   37 03/06/2021   05:38:08 p.m.



38

Traducción de Teresa Durán Bautista

banisútika a’li ejéti, a’li ónsa ripigá olaami machí buyé a’lí sinémi 
méliki, ke wési majawá, sináti we chibá niká a’lí milimé cháni páka 
yéchi rokó a’lí tabíma, anéji jápi pachá wakí sikiré tamí buyáma, 
a’li ripigá jówi, jítela ripigá rekása kuchí kásichi, jápi aníje sinéwe. 
Disney siná: “ke anigá, ke anigá mamá, ne ke namúti isí eyéni, 
a’Ii jípi mujé chukilika tamí niká wéli”, a’li ónsa ne ko sinibí yogi 
a’ mi wiché siné rawá jápi ali eskuelachi úrije, risúlami tamí kulusú, 
ne ke wené kulusú, ne ke machí kurú ali ke namúti wéli, Disney 
ko ayéni a’, teléchi reteká ali ani, a’li ónsa tamí kulusú we u’lú 
muyémi ju muyáli, ne sawémolaki, a’li ónsa alági a’li kulusúki. “kalá 
ju jápi rapáki simíriji”, aní, “jápi a’li kulusúke”. Jápi a’li aliterá ne 
yo winó rája nakulína niili a’li chúrega, we kaniilima, ke chipúmi, 
a’li yokoako yóri wiká rawé anáchi yo.

Wéli natí niili nalí simiyá jéni kolonia nejé kochilá, amígi, jaré 
machiwámi a’lí Pedro usúli jáni eperé, a’li majawá namú ikisá 
Disney, drogarisa siné a’li ke umérima bitéla ke pewá; ke arigá 
sunúni Herminia niraa, a’li eperémi ko, ma nasíni kúchi ené 
drogarami, kutá’ili. We naláki, ke mukúlo ria ko nalínta we nasína 
mi nilo ria jápi a’li aminámi machína jápi a’li kalí ma kariga kala 
niile patroni nikurili newayá bilé cuarti a’li wiché bilé, a’li ónsa 
kúchi ma eyénali ke alabéli yúga.

Pébi, pébi erápa inarili mo’óchi, sikóloga, machiyá jápi 
a’liri simíli, ne yómi katéga eyena jítela ipisó risuláma Disney, 
machibúma kaniileame jápi kalá ju, jéni émi u’ ra’ícha a’lí wéli 
kárga jápi mujé newánula, a’li re’e chukú básket oméchi Disney 
yúga jápi a’li ma a’la re’e. A’ mi Juzgadochi leyes winíji, rewáki 
ke pewále ko ba a’lí rewála wiché a’liri ko a’la béli ra’íchami, jéni 
ruké a’liri a’ mi jé nisi a’li aní la ley ke namúti olámi ju kúchi iwé 
ralámulila a’li jápi arigá, osá makói bamíbili ju, jápi a’lí ne a’li ikíli, 
nalí ju karélemi ra’ícha náli yúga La Ley de Usos y Costumbres de los 
Pueblos Indigenas, a’liri ke umérame nakulíma. Osá makói bamíbili 
a’li kewési namúti olámi ju. Jápi a’li ralámuli ko umerámu ya ke 
nirúle a’li jípi ko chabóchi ko owámi línita nemi ju narayá kasalá, 
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a’li celular niwámi ju, ko’ámi gansitos, watalóna mesklili, drogara 
chigó, a’lí a’liri delito ko, jápi a’li a’la mi chiyó ju chabóchi talámi 
ke umérami ju kastigarle arigá chiyó. A’lí ke a’lá ju. A’lí achi we 
umérami ju kastigarle karsechi a’li pe okúa a’li wéli ma chakáta a’li 
ónsa ma sutáchi iwé makó okúa bamimi.

A’liri kárga ruyé, sikóloga, ke namúti wekaléga ju, wiká namúti 
we cháti ke ruyéni, pe jarébi namúti ruyéma, ke wési ruyébo pe 
mochó machigá inábo, ke wési ruyé iwémi ra’íchiga. A’mi jéni 
linita a’liki bitichími, mulubé mi Saldiat rewéchi Topochike, a’lí 
ruyé jípi chópi, jápi a’lí wicheyá chukuyá sutúli weli mukí ríki, 
mi wiché bilé ruyé, a chigó ené we olaami, kúchi ko rotóri a’li 
a’mi simíli África trokichi Cruz Roja makói okúa ikíli simíba a’li 
nawayá, a’li kuwírima africanas a’lí ke machí chu olaa kuuchi a’li 
iwelí niisa ke kaniilami rejoi ukuchiyá. Nejé ko achiyá a’li ruké 
chusíka, ani lajo jéni bekía ori trokichi ukune kuuchi iwé makói 
bamími ka a’li bilé namúti ko ayéni a machiyá: ke sineti kaniilami 
tába. Enéni suwéti, ma ke ra’íchali. A’lí jípi ko ma kaniilki ruyéya 
kárga ruyéma a’ mi jéni Topochíke, we’e niwaami we nulá jápi a’li 
ukunéma kaachi, kárga umukí, wéli yúga kuchumé rokó. Ayéni, 
ayéni ya osá makói bamíbli inárachi, aniwá ke wési yúga ukune a’li 
eperémi niili mi ko simí bamí ju. ¿a machí jéni ciudachi Chiwáwi 
jápi a’li umukí ukunémare kuchí mi ju gobernador yúga? Risulaami 
gobernador. Nalí Topochíke bitichí mi we risúti, eyéli a’li onolá 
kuuchi eskuélachi mo’omi nalí rája wenomí yá ma a’li a’liri rája 
wenomíwami niibo. Malí bamí, a’ mi jéni Saldiat, tóki ne eyéli 
jápi yalí apoyos económicos del Gobierno, sinémi umukí Topochíke 
eperémi wichí ralémi simíbami niili, we elówami niili ke wési 
ruyámi a’li ko’ámi.

Sikóloga, Pedro a’li ne we nakómi niili, mi bamí niili sabaláchi 
a’li oméchi si’, we yómi niili, a’lí siné rawé a’la simíli weché bilé 
yúga, ne ko kaniilga ripíki, a’lí we kaniilami ju jípi ko kalí yampa 
ne nocháchi, aní naté na makói malí bamibili, chu simalí, rosákami 
ju machí a’li pachá, a’li Disney a’li ne we kaniilami niibo.
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Aní jápi a’li náta taráli bamíbi ma ke nawáma, ma jípi rawé 
nawáli, ne ko ma rewáki rimú bamíbali, a’lí ruyéma: ne ko rijá 
rimú ralámuli ko ría, jápi a’li ikíli mukí tab’tamí kastigárma karselchi 
nijirápami, kastigárma karselchi jápi a’liri kuuchi nijá eyena mi ju 
nalí wenomí rája o chibá rája, a’lí kastigarma mukumé jápi kuuchi 
umikí chapiyá éni. Wili ko ne rimú a’lirira witélima.
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Durante mucho tiempo creí que la violencia no resonaba en 
mi entorno, menos en mí. Sin embargo, noté que algo estaba 
mal cuando me relacionaba con hombres que sí eran violentos, 
violentos pasivos (yo les digo “sutiles”), aquellos que no golpean 
físicamente, pero sí humillan, traicionan y gritan.

En 2018 decidí relacionarme con Sergio, un taxista al que ya co- 
nocía desde hace tiempo. No era alguien a quien yo vislumbrara 
como pareja, incluso llegué a decir que él “no tendría ninguna opor- 
tunidad conmigo”. Sin embargo, nos involucramos de manera 
sexual y después fue difícil desprenderme emocionalmente de él.

Pero vayamos al principio de aquel año que fue un partea- 
guas para mí. A mediados de enero terminé la relación con 
Mauricio, un hombre de Guadalajara que me puso el cuerno. Yo 
lo sospechaba por las fotos que publicaba, pero él aseguraba en 
sus comentarios que la mujer con la que aparecía solo era su 
amiga. Así sucedió hasta que, en una ocasión, salió abrazándola 
por la cintura. Me dolió muchísimo, sentí mi corazón comple-
tamente destrozado. De hecho, lo primero que me dolió fue el 
pecho y quería llorar, pero como me encontraba trabajando, 
no pude.

Hablé con el hombre y me dijo que ella lo había buscado, que 
sí salían, que habían decidido darse una oportunidad y que le ha- 
bía pedido a “su amiga” que no subiera las fotos donde aparecían 
porque yo me daría cuenta y me partiría el corazón. “Sí, muy 
respetable tu decisión, solo que me hubiera gustado que me lo 
dijeras, porque, efectivamente, me duele muchísimo lo que me 
hiciste”, le comenté.
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Al pasar los días me sentía sumamente triste. Por fortuna, en la em- 
presa donde trabajaba había ganado una membresía para un club 
deportivo y me pareció el momento justo para ir.

En ese mismo enero me contactó, por Facebook, Carlos, con 
quien me había relacionado catorce años atrás y al que le llevo 
diez años de edad. Acepté su invitación y platicamos vía Whats y 
telefónica. Me enteré de que estaba separado de su esposa y tenía 
un hijo de tres años. Fue hasta marzo cuando decidí encontrar-
me con él en un restaurante. Nos contamos nuestras respectivas 
historias y, cuando salimos del lugar, me tomó de la cintura y me 
arrebató un beso, lo cual le permití.

Ya en abril ocurrió que Víctor, el amigo de una amiga (aunque 
suene trillado), me mandó un mensaje para invitarme a tomar un 
café y a bailar. “¿Supongo que también irá Irma?” (su pareja de 
entonces y quien era mi amiga). Respondió que no, porque a él le 
gustaba cómo bailaba yo y que también quería desahogar conmigo 
las penas que ella le causaba. Yo los presenté en enero de 2018 
y, a la semana, ya eran pareja. Desde que iniciaron su relación, 
ella me mandaba con frecuencia fotos de ellos juntos, como si me 
quisiera mantener al tanto de su amorío.

Cuando esta persona me invitó a salir, le llamé a la amiga que 
tenemos en común, Raquel, para contarle de la proposición de es- 
te sujeto, incluso le pedí a Raquel que le llamara para ver si estaba 
borracho. Ella lo hizo y me confirmó que no estaba ebrio. Acep-
té salir con él para platicar y bailar, pues en ese entonces yo ya 
estaba en un grupo de Codependientes Anónimos, y el tal Víctor 
había estado en aa, así que quise escucharlo como compañero de 
grupo.
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3

El día acordado llegó. Era sábado y quedamos en vernos a las seis 
de la tarde en un lugar del Centro. Mientras tanto, por la mañana, 
yo disfrutaría de un delicioso desayuno y charla amena con unas 
amigas. Después de esta reunión fui a comer a un restaurante e 
Irma me hacía plática por el Whats, hasta que llegó el punto en 
que me preguntó si vería a Víctor. Le respondí que sí y ella dijo: 
“Sí, me comentó que le has insistido para salir con él”. Con tal 
aseveración, primero me desconcerté y luego monté en cólera, 
pues le aseguré que él había sido quien me había buscado. Muy 
enojada le repliqué: “Ojalá ese cab… tenga los huevos para decir-
me esto en mi cara”. Entablamos una discusión por el Whats, la 
cual terminó cuando le aseguré que no podía confiar en un hombre 
enfermo que se creía muy recuperado. En ese instante, ella me 
preguntó qué enfermedad tenía y le respondí: “Es alcohólico, ya 
nos lo había dicho. Que tú no le prestaras atención es otra cosa”. 
Ahí terminó la conversación y la amistad.

El lunes siguiente a ese fin de semana hubo un recorte de 
personal en la empresa donde trabajaba y, sin más, me tocó salir. 
Desde que llegué a esa compañía no quería estar ahí. Sabía que 
había hora de entrada, pero no de salida. Por supuesto, no lo 
compensaban con nada y nos incorporaron al imss con el sueldo 
mínimo, es decir, no cotizábamos al cien por ciento. A pesar de 
esas irregularidades, nadie levantaba la voz, ni siquiera yo.

4

Un buen día de abril, mi amiga Paula me pidió apoyo para ver si 
podía vivir en mi casa con sus dos hijos, de cuatro años la niña y 
de seis, el niño. Aunque no me agradó la propuesta, acepté con 
tal de tener una renta por el cuarto, pues después del despido 
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regresé a vivir con mi madre, y en esa casa era donde estaría mi 
amiga con sus pequeños.

Estuvimos conviviendo durante tres meses hasta que ella arregló 
sus papeles para regresar a su país de origen, Argentina. Durante 
su estancia en la casa, yo sentía preferencia por la niña, y si bien 
ella y su hermanito eran traviesos, como es natural, sentía un afec- 
to especial por la chiquilla. Tardaría un poco más en descubrir 
por qué.

Finalmente se fueron a Argentina, lo cual agradecí cuando mi 
amiga enfermó y estuvo hospitalizada un día. Yo tuve que salir 
para una entrevista de trabajo y me daba pendiente la reacción de 
mi madre respecto a los niños. Le llamaba constantemente para 
saber cómo se portaban y qué hacía ella con ellos. Me angustia- 
ba que se quedara sola con los pequeños. No reflexionaba qué 
era lo que me provocaba esa angustia, solo tenía necesidad de lla- 
marle y tratar de controlar la situación desde lejos. Incluso le pedí 
a Sergio, el taxista, que, si podía, pasara por los chiquillos y los 
distrajera. Así lo hizo y ya cuando llegué a casa, le llamé para saber 
cómo estaban y le pedí regresarlos.

Al día siguiente, mi amiga salió del hospital y todo volvió a la 
normalidad hasta que tomaron el avión rumbo a Argentina.

5

Unas semanas después de este incidente con mi amiga, sentí un 
impulso sexual desbordado. Conocí a un hombre por internet que 
vivía en Toluca y, de vez en cuando, venía a la CDMX. Quedamos 
en vernos y, como iba a ser la primera vez en persona, le sugerí 
ir a un café para charlar. El día acordado nos encontramos, y el 
lugar que había propuesto estaba cerrado.

Después de buscar algunas opciones por la zona, termina- 
mos en la habitación del hotel donde él se hospedaba. Sabía que 
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era un riesgo para mí y, aun así, acepté. Platicamos un buen rato, 
y cuando había decidido retirarme, él me dijo que quería darme 
un beso. Volví a aceptar, a pesar de que no me atraía. De ahí, 
empezamos a besarnos, me tumbó en la cama y fue cuando le co-
menté que ya me iba. Entonces me jaló, forcejeamos y me volvió 
a tumbar en la cama. Se puso sobre mí y empezó a decir sande- 
ces, como “ahora vas a ser mía”. Me dio miedo y, como pude, 
me zafé y corrí hacia la puerta, la cual, por fortuna, no tenía el 
pasador.

Salí casi corriendo, bajé las escaleras y, al salir del hotel, me fui 
rumbo a un parque, donde me senté y reflexioné sobre por qué 
me había expuesto de esa manera.

Ya un poco más tranquila, le hablé a Sergio, el taxista. Le pedí 
que pasara por mí y así lo hizo. Rumbo a mi casa, le conté lo que 
había pasado, aunque le mentí al decirle que ya conocía a ese 
hombre. Sergio, alzando la voz, empezó a regañarme, y yo, a 
defenderme, hasta que llegó un momento en el que le pedí que 
me besara. No sabía cómo hacer que dejara de hablar y esa fue la 
manera en que cesó de culparme, pues su discurso no era de apoyo 
para que me diera cuenta de las cosas, sino para culparme por 
lo que había sucedido. Noté que mientras me regañaba, yo me 
excitaba, y también con la manera en que me había violentado 
el hombre de Toluca, por eso le pedí a Sergio que me besara. Al 
principio se negó, pero no tardó en acceder y ahí comenzamos 
un megafaje en su carro durante varias horas.

Pasó el tiempo y el taxista y yo seguimos la relación sin com-
promiso que habíamos iniciado. Un día lo invité a la Feria de las 
Culturas Amigas y aceptó de mala gana. En efecto, no quería ir, 
y el día que acordamos, llegó dos horas tarde, luego de avisarme 
quince minutos antes de la hora convenida que no llegaría a tiempo 
y que me mandaría un mensaje cuando se desocupara.

Cuando llegó, tomamos el metrobús y en el trayecto se quejó 
de todo y por todo: que si el clima, que si el aire acondicionado, 
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que si iba lento, que cuánto tiempo haríamos… Así hasta llegar 
a nuestro destino. Ahí se quejó de la distancia que caminamos. Pa- 
ra entonces, yo ya estaba que me llevaba el tren y no sabía có- 
mo parar su descontento. Iniciamos nuestro recorrido y le pregunté 
las capitales de los países cuyo estand visitábamos. Él me res- 
pondía de mala gana: “No sé, no sé”, y yo, muy orgullosa, le da- 
ba la respuesta. Por supuesto, no las sabía todas, pero leía en el 
estand la información. Descubrí que, sin querer, había encon- 
trado la manera de vengarme de él por haberme hecho pasar un 
mal rato.

6

Pasaron los meses y este hombre aparecía y desaparecía de mi 
vida. Cuando se alejaba, me dolía muchísimo. Sin embargo, ca- 
da vez que nos reencontrábamos, seguíamos el mismo patrón: 
él me culpaba por cualquier cosa, yo me enojaba, trataba de pa- 
rarlo, él subía el tono de voz, yo también y… acabábamos en la 
cama.

Un día terminamos así, en mi cama, y mi madre, en la madru- 
gada, abrió la puerta del cuarto sin tocar anticipadamente y pren-
dió la luz. Nos encontró desnudos y solo alcanzó a decir: “¿No 
que ya se había ido, joven?”. De inmediato, Sergio se cubrió con 
las cobijas y yo también. En cuanto mi madre salió, se levantó, 
se vistió y, sin mediar palabra, se fue. Yo hice lo mismo y traté de 
alcanzarlo, envuelta solo con una sábana, pero no lo logré y me 
puse a llorar.

Sin poder dormir, esperé a que amaneciera y me fui a mi grupo 
de Codependientes. Como no estaba abierto, le llamé por telé-
fono a un amigo de mi grupo y le conté lo sucedido. Se ofreció a 
llevarme a un grupo de aa. Cuando regresé a casa, más tranquila, 
hablé con mi madre sobre lo ocurrido y para ella no había sido 
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tan grave su acción. Terminó por pedirme disculpas y yo también 
(no sabía bien de qué o por qué, pero le pedí perdón).

7

Como ya había conseguido trabajo, en octubre propuse hacer 
un reportaje sobre abuso sexual infantil. Un poco en broma y 
otro tanto en serio, mi jefa me preguntó si tenía alguna propues- 
ta para publicar en noviembre. Le comenté que me habían in-
vitado a una obra de teatro sobre abuso sexual infantil llamada 
Corazonada, y como el Día Internacional contra el Abuso Sexual 
Infantil es el 19 de noviembre, me parecía un momento adecuado 
para abordarlo.

Fui a esa puesta en escena con una amiga del grupo de Code-
pendientes. Mientras caminábamos rumbo al metro, a la salida 
de la función, comentamos la trama, la cual nos sobrecogió y 
conmovió. Mi amiga me confesó que su exmarido había abusado 
de una de sus hijas. Le pregunté si podía utilizar su testimonio en 
anonimato para el reportaje y aceptó.

Así ocurrió con otros compañeros del grupo que quisieron 
apoyarme con sus testimonios. De hecho, recordé que mi amiga ar- 
gentina me había platicado que su hijo le comentó que en casa de 
su cuñado, donde vivieron un tiempo, un chico de dieciséis años 
le había tocado sus genitales. También le pregunté por Facebook 
si podía usar su relato y si podía darme más detalles. Todos acep-
taron de buena gana.

Llegado el momento de escribir el reportaje, no podía hacerlo. 
Me ponía muy ansiosa y tensa al recopilar la información, y lloraba 
con cada caso recabado. Me paraba, me sentaba, me enojaba, no 
hallaba postura ni nada con lo que me sintiera cómoda. Fue un 
suplicio. Como para el reportaje entrevisté a una terapeuta sexual 
que ya conocía, le pedí ayuda. Me sugirió no negar ninguna de 
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mis emociones y que las fuera soltando conforme ellas me lo pe-
dían. Así, cuando tenía ganas de llorar, lloraba; cuando algo me 
enojaba, sacaba el enojo… Poco a poco pude sentarme a escribir, 
pero me costó un gran esfuerzo.

Le conté a la terapeuta cómo me sentía y ella me apoyó en este 
proceso. Me invitó a entrar a una especialidad en psicoterapia 
corporal a la cual me negué a asistir. Finalmente fui. Al estar en 
esa formación, poco a poco me hicieron recordar la historia de 
mi vida, la verdadera.

Lo primero que recordé fue el abuso sexual de un primo cuan- 
do yo tenía siete años y él, quince. Recordé cómo me queda- 
ba sola con él en su cuarto y me quitaba la ropa despacio, me 
tocaba, se masturbaba delante de mí y también me pedía que le 
hiciera sexo oral. Cada vez que él hacía eso, me quedaba quieta, 
aterrada, sí, pero no hacía el menor intento por huir o gritar. ¿Era 
normal en una niña de esa edad? ¿Por qué no gritaba pidiendo 
ayuda? ¿Por qué no lo contaba? ¿Por qué no intentaba salir co-
rriendo, aunque la puerta estuviera cerrada con pasador? También 
recordé que los viernes y los sábados, de cinco a siete o de cinco 
a ocho de la noche, me sentía sumamente deprimida. Así fue du-
rante muchos años, pues eran los días en que mi primo abusaba 
de mí. “¿Y dónde estaban mis padres?, ¿por qué no les contaba lo 
que me pasaba?”, me preguntaba. El tiempo en la especialidad 
me daría la respuesta.

8

Otro hallazgo en mi historia fue recordar que durante mucho 
tiempo había creído que yo había sido hija única, pero mis padres 
abortaron a mi hermano, que habría sido mayor que yo. Digo 
“hermano” porque, desde chica, tenía un amigo imaginario al 
que llamaba Beto. Puedo asegurar que cuando era niña sentía la 
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presencia de un chico con el cual conversaba de todo. Entonces, 
sin querer o queriendo, pasé a ocupar el lugar del varón que de-
seaban mis padres. No me había percatado de que, en mis fotos 
de bebé, yo aparecía casi siempre con ropita azul. De hecho, mi 
madre me contó, como anécdota, que la gente me chuleaba en 
la calle diciendo: “¡Qué bonito niño!”, sin que mi madre aclara- 
ra que se trataba de una niña y solo agradecía el piropo.

A los tres años pasé de mi cuna a la cama de mis papás, pues 
mi madre ya no quiso dormir con su marido porque roncaba 
mucho, y lo mandó a un cuarto de azotea. Yo dormí con ella du-
rante casi veinte años del lado derecho de esa cama matrimonial 
y, literalmente, pasé a ocupar el lugar que le correspondía a mi 
padre.

9

Vivíamos en la casa de la abuela materna. Cuando tuve un poco 
más de uso de razón, vi cómo mi padre humillaba a esa mujer. 
Para empezar, no la dejaba comer con nosotros en el comedor, 
sino en la cocina. La viejita me parecía sucia (y sí lo era) y durante 
mucho tiempo le di la razón a mi padre de no dejarla acercar- 
se a nosotros.

Vi cómo le gritaba, mejor dicho, se gritaban, y cómo él discutía 
con mi madre por dinero. Eso me ponía muy ansiosa porque él 
azotaba la puerta y se salía. Yo pensaba que nunca volvería, lo 
cual me generaba angustia. Cuando él regresaba, mi madre deja-
ba de hablarle durante días, no recuerdo si semanas, pero días sí. 
Ella hacía lo mismo conmigo, sobre todo cuando se acercaba el 
festival del Día de las Madres. Yo solía pensar que, si me portaba 
bien y sacaba buenas calificaciones, todo volvería a la calma, pero 
no ocurrió así. Gracias a la terapia, supe que el silencio también 
es una manera de violencia, pues el mensaje es “no existes para mí”.
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Luego de un tiempo en la formación psicoterapéutica, recordé 
que cuando me sentaba en las piernas de mi padre, yo sentía su 
erección, además de que él me pedía besos de lengüita con el 
consentimiento de mi madre, quien me alentaba a complacerlo. 
Recuerdo que eso duró desde que yo tenía ocho años hasta los 
trece, cuando ya en la secundaria tuve información sobre sexua-
lidad y pude decirle a mi padre: “No más”. Para entonces yo 
tenía sobrepeso, condición relacionada con los abusos, pues me 
había formado un cinturón de grasa para protegerme, de manera 
inconsciente, de los ataques.

10

En la secundaria me gustó un chico y, a pesar de que él también 
mostraba interés en mí, yo siempre le huía y nunca concreté un 
noviazgo con él. Mientras estudiaba la carrera, me enamoré 
de mi mejor amigo, un chico gay, un amor platónico que duró 
diez años, hasta que me atreví a decirle lo que sentía. Él me replicó 
que solo me había visto como a una hermana y se acabó la amistad.

Con esto me di cuenta de que anhelaba el contacto físico de 
una pareja y, paradójicamente, no lo quería, debido, claro, a los 
abusos sexuales que ya había vivido. El chico gay y yo nos sepa-
ramos y nunca más lo volví a ver, hasta que me enteré que había 
fallecido. Por lo menos no me arrepiento de haberle expresado 
mi sentir.

Cuando tenía treinta y dos años, me involucré con un casado, 
lo cual me dio asco y además le permití que me violentara. Al 
relacionarme con ese primer hombre casado (pues tuve otras dos 
parejas en esa situación), me sentí como si estuviera drogada: pri-
mero me invadió una felicidad extrema, veía todo más luminoso. 
Al siguiente día me deprimí tanto que busqué apoyo en una amiga, 
quien me sugirió ir a un grupo de autoayuda.
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11

Ahí pasé dos años y medio, tiempo en el que conocí a Carlos (el 
hombre diez años menor que yo del que hablé en un principio) y 
con el que me relacioné durante casi tres años, hasta que le dije que 
estaba enamorada de otro y que mi relación con él no me gusta- 
ba, así que me despedía en ese momento. Todo esto vía men- 
saje de texto, pues todavía no existía el Whats. Cuando Carlos 
regresó en 2018, me dijo que le había dolido la manera en que lo 
había cortado, sobre todo porque no había tenido el valor de decír- 
selo de frente. Para mis adentros, y por la terapia, reconocí que lo 
había usado sexualmente y que, ahora que había vuelto, quería 
hacer lo mismo, pues a pesar de relacionarnos de esa manera, yo 
no albergaba sentimientos de amor.

Le pedí disculpas y decidí alejarme de él de nuevo, ahora sí de 
frente y con el respeto que ambos nos merecíamos. Días después, 
me pidió cien pesos prestados y se los di. Me mandó un mensaje 
diciendo que le había ido bien vendiendo juguetes y que le pasara 
mi número de cuenta para depositarme. Así lo hice. En algún mo-
mento de la plática vía Whats, me comentó que se iría a trabajar 
a Monterrey, lo felicité y le pregunté que a dónde y cómo había 
conseguido trabajo del sector público al privado. Me respondió con 
un mensaje grabado muy agresivo en el que me insultaba para 
decirme, en pocas palabras, que qué me importaba.

Sentí un escalofrío en el cuerpo y quise responderle de la mis-
ma manera; sin embargo, respiré y le pedí ayuda a Dios para que 
me iluminara qué hacer y sí me respondió: decidí apoyarme en 
un padrino del grupo de Codependientes para preguntarle si po- 
día compartirle el mensaje y aceptó. Al terminar de escucharlo, me 
comentó que era mi momento de alejarme de él y de ese tipo de 
hombres violentos y egoístas. Casi al mismo tiempo me escribió 
Carlos pidiéndome perdón por el mensaje, justificándose pues 
había tenido un mal día con sus hermanos y su madre y que, por 
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favor, ya no le contestara. Eso hice, además de bloquearlo del 
Whats y mi Facebook.

Con esta experiencia corroboraba, una vez más, que había pre- 
ferido relacionarme con hombres violentos, y recordé cómo, des-
de que estuve en la secundaria hasta ahora, había despreciado a 
chicos interesados en que fuéramos novios. Más bien, me fijaba 
en los que eran desdeñosos o me violentaban de algún modo, así 
como yo a ellos.

12

Al seguir con mi proceso terapéutico pude decirme algo que me 
dolió muchísimo: yo había sido la pareja de mi madre desde el 
momento en que pasé de la cuna a su cama, y lo seguiría siendo 
hasta que dejara de compartir el mismo techo con ella.

Y sí. Como dormíamos en la misma cama, y eso pasó desde 
mis tres años de vida hasta los veintiuno, ella me tocaba mis 
partes íntimas y también me pedía en ocasiones que le succiona- 
ra el pezón, preguntándome “si quería lechita”. A veces jugá- 
bamos a hacernos cosquillas, pero ella aprovechaba para to- 
carme, pues sus dedos siempre iban dirigidos a mis senos o a mi 
vulva.

Con la terapia, he sospechado que esa mujer es lesbiana no 
asumida. No lo sé de cierto, pero de que ella se parece a Chavela 
Vargas, sí. Desconozco su historia de vida porque recuerda muy 
poco de ella. Solo sé que, aun cuando ya era una adulta de treinta 
y tantos, llegaba a dormir con mi abuela materna.

En mi psique quedó grabado que yo debía ser su pareja si que- 
ría su cariño, su niño, el que ella deseó para complacer a mi padre. 
Tan fue así que me costó mucho trabajo desvelar mi lado feme-
nino. Cuando trabajé en la editorial donde me relacioné con el 
primer hombre casado, yo generalmente iba vestida como hombre: 
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camisola y calcetines de mi padre, zapatos pasados de moda de mi 
abuela materna, el cabello recogido, sin gota de maquillaje ni nada 
de arreglo personal… En realidad, no me asumía como mujer, aun 
cuando aseguraba que me gustaban los hombres.

13

Hace poco descubrí una foto de cuando yo tenía cuatro años. Es- 
taba en la cama tratando de alcanzarme uno de mis pies para mor- 
derlo. Lo que me llamó la atención fue que tenía una toalla me-
diana debajo de mí. Le pregunté a mi madre por qué la tenía y 
me respondió: “Te orinabas en la cama”. Ahora sé que la ansiedad 
que me causaba dormir con ella era lo que me provocaba esa situa-
ción. Además, mientras dormí con ella, yo soñaba que me fugaba 
por la ventana. Era como si mi alma se desprendiera y viajara y 
de ahí ya comenzara a soñar. Cuando era el momento de regresar 
a mi cuerpo, yo debía encontrar esa ventana, lo cual me causaba 
mucha ansiedad. Una vez que despertaba, me sentía deprimida. No 
sabía que lo había estado por años. Solo quería estar acostada, 
mirando siempre a la ventana o sentada en la escalera del jardín 
de la casa de mi abuela materna.

Ahora también sé por qué no gritaba ni pedía auxilio ni inten-
taba huir de mi primo: yo ya había aprendido a no quitarme de 
donde abusaran de mí. Ni qué decir del abuso de mi padre, pues, 
como mencioné, mi madre lo avalaba y el abuso ejercido por ella 
había sido tan doloroso porque las personas en las que más con-
fiaba en mi infancia, mis padres, me habían traicionado, habían 
trastocado mi esencia, mi verdadero ser, y eran los perpetradores 
de ese delito. Ya lo puedo llamar así. Por cierto, mi director espi-
ritual me ha dicho que, por esta razón, mis padres deberían estar 
en la cárcel o en el psiquiátrico.
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Por eso, en esta historia tan perversa he sido más consciente, no 
sin haber derramado varias lágrimas, de la violencia en la que he 
estado sumergida durante toda mi vida: en casa, en mi infancia, 
en los vínculos con las parejas, en los trabajos, donde no pagan a 
tiempo, donde hay que laborar cumpliendo horarios extenuantes 
o donde, incluso, hay gritos y sombrerazos o traiciones.

Respecto de mi madre, creo que, por no asumir su homose-
xualidad, buscó un pretexto para hacer a un lado a mi padre y lo 
acusó de roncar, así pasé a ocupar el lugar de su pareja oficial. De 
ahí que yo solo buscara parejas casuales o casadas que fungieran 
como mis amantes. También entiendo por qué me dolía tanto su 
silencio cuando decidía no hablarme porque consideraba que la 
había herido.

He llorado bastante al darme cuenta de esto y he podido vomi- 
tar cuando me he reafirmado algunas verdades: una de ellas, el deseo 
de que mis padres desaparecieran. Esto pude corroborarlo me-
diante un sueño reiterativo que tuve durante muchos años: el mar, 
embravecido, trataba de ahogar a mis padres, y cuando yo nadaba 
hacia ellos para rescatarlos, despertaba. Ahora sé que lo que no 
quería aceptar ni asumir era que los odiaba por haber abusado 
de mí y por la violencia silenciada que habían ejercido conmigo.

La segunda verdad que debí reconocer fue que la dermatitis 
aparecida en los pliegues de mi cuerpo de los ocho a los trece 
años fue la manifestación de la necesidad de ser tocada sin ser 
agredida. La tercera realidad que pude reconocer en mí, en un 
plano totalmente inconsciente, pero que controlaba mi vida, fue: 
“Si te llevas a situaciones límite, de riesgo, morirás, y así pararán 
de abusar de ti”. Ejemplo de esto es que me he relacionado se-
xualmente con hombres que ni siquiera conocía, sin condón… 
Siempre tratando de que abusaran de mí o me violentaran y, de 
ser posible, llevarme al extremo al violentarme.
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Reconozco que me excitaba con la niñita de cuatro años que men-
cioné al principio, pero no podía aceptarlo ni asumirlo, pues no 
sabía qué me ocurría y solo sentía cierta preferencia por ella. Sin 
embargo, mi inconsciente —que sí sabía lo que me ocurría— me 
llevó a relacionarme con el hombre de Toluca, alguien a quien ni 
siquiera conocía, para que me violentara. “En una de esas, igual 
y te pega una infección y paras”, era el chip con el que estaba 
programada. La angustia que sentí al dejar solos a los niños era 
por saber que estaban en manos de una depredadora sexual: mi 
madre, aunque potencialmente yo también lo fuera.

Gracias al trabajo terapéutico pude reconocer que el taxista 
apareció justo cuando más lo necesitaba para descargar el deseo 
sexual perverso que sentía por la niñita y por eso lo seduje. Tam-
bién puedo decir que, en ese sentido, lo usé sexualmente, así co- 
mo lo he hecho con otros hombres y personas cercanas, pues 
el abuso no solo es sexual, sino también económico o emocio- 
nal. Sé que aprendí a violentar, pues esa ha sido la única manera 
en la que he podido sobrevivir a los abusos, aunque yo también 
saliera lastimada.

Los abusos cesaron. El de mi primo paró por un accidente que 
sufrió y en el que estuvo a punto de morir. De ahí cambió —aun-
que sé que, en realidad, nadie cambia— y se alejó de mí. El de mi 
padre terminó cuando entré a la secundaria y le pedí (no le exigí, 
pues le tenía miedo) que ya no me pidiera besos. Los de mi madre 
siguieron, hasta que también pude frenarla al decirle que no me 
tocara de esa manera. No recuerdo cuándo fue exactamente, pero 
yo ya era una joven.
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Considero que he vivido muy acostumbrada a la violencia y me 
toca hacerme responsable de la mía propia. Ahora, bajo la guía de 
mi director espiritual, un sacerdote católico, reconozco que Dios, 
y solo Él, ha sido el único que me ha rescatado y dado luz sobre 
esto, para hacerme cargo de lo que pienso y siento, no negándolo 
ni reprimiéndolo, sino asumiéndolo y asumiendo también que el 
Señor, a pesar de todo, me sigue amando tal cual soy.

Esto me conmueve mucho hasta la fecha y no paro de llorar 
cada vez que lo reconozco. Para la sociedad podría ser un mons-
truo, y tal vez lo sea, pero Dios me ha rescatado de ese lugar de 
oscuridad en el que se encontraba mi alma para darme la opor-
tunidad de ponerme a su servicio y escuchar historiales similares 
al mío, sin juicio y sí con empatía y compasión por aquellos que 
aún viven en ese sitio inconsciente tan tenebroso, pues sé, con la 
certeza del corazón, que Dios ha sido el único que me ha dado las 
posibilidades de sanar de una vez y para siempre.

Si bien aún estoy en recuperación, creo firmemente que Él me 
ha acompañado en estas vivencias perversas, que a Él también 
le ha dolido, y que me creó para deleite y gozo suyo, para resplan-
decer, junto a los demás, a pesar de las adversidades y situaciones 
malignas que hayamos vivido.
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La violencia es el miedo
a los ideales de los demás.

MahatMa Gandhi

El sábado 14 de noviembre de 2014 mi esposo me asesinó en nues- 
tra casa de la colonia Nápoles. Me clavó cuatro veces un desar-
mador en el cuello y el rostro, “para qué aprendas”. Agonicé tres 
horas en el piso, me orinó, me pateó y después de violarme se 
puso a ver capítulos de Friends.

Hoy está libre. Se volvió a casar, tiene otro hijo, sigue siendo 
un hombre admirado y poderoso. Sus amigos lo aman y se des-
lumbran con su cultura y conocimientos. Su familia católica lo 
respeta y lo pone como ejemplo a la comunidad. Incluso, en una 
celebración de Pascua, representó a Jesús.

Dejé abandonado a mi pequeño hijo de tres años. Él no puede 
verme, tocarme o sentir mis besos en sus hermosas mejillas al 
dormir. No sabe que lo sigo en la escuela nueva, que lo extraño, 
que sus lágrimas son mi fortaleza, que cada minuto de cada día de 
su vida estaré a su lado. No lo sabrá nunca.

Dejé mis artículos a la mitad: era periodista, denunciaba 
maltratos, feminicidios, todo lo que me parecía injusto —que era 
demasiado para un solo país—. De vez en cuando publiqué en Pro-
ceso, Reforma o revistas independientes. Me esforzaba de verdad. 
Quería ser la mejor. Necesitaba ser escuchada en todo el mundo. 
Pero Leonardo calló mi voz a punta de madrazos.

Lo conocí a través de internet, en MySpace, donde tenía un blog 
con mis primeros artículos. Me invitó un café, no acepté, no salía 
con desconocidos, pero un día publiqué que iría a una exposición 
de fotografía en el Centro de la Imagen frente a La Ciudadela, en 
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el Centro de la Ciudad de México. Llegó y me cayó bien, era muy 
alto, cerca de 1.95, parecía muy respetable con su traje de marca, 
su portafolio y su sonrisa. No era encantador, era más bien serio, 
pero muy caballeroso, ya sabes, abría la puerta, me invitaba a 
cenar a lugares hermosos, leía, sabía de arte, su familia era unida 
y muy religiosa. Tan católica que la mamá regía en la iglesia de 
su colonia más que el sacerdote, ella decidía qué se hacía y qué 
no. A decir verdad, la peor gente que conocí en mi vida tenía las 
rodillas raspadas de tanto rezar. Y tenía cuatro hermanas de las que 
hablaba con amor y admiración.

Fuimos amigos ocho meses antes de ser novios. En realidad no 
me gustaba, pero hice que me gustara, es decir, era un gran par- 
tido ¿cierto? Qué podía salir mal.

A los tres meses de novios, cuando, en efecto, todo parecía un 
fragmento de un cuento de hadas, saqué una cuenta con otro 
perfil en redes sociales porque quería publicitar mis propios tex- 
tos. Propaganda gratuita.

Me citó en su oficina —tenía, junto con sus dos mejores amigos, 
una empresa de programación— para una junta. Fui creyendo que 
era una sorpresa. Y sí, lo era, pero para mí, porque tenía abierta la 
cuenta falsa que había sacado con la contraseña. Era muy bueno 
hackeando y esas cosas, pero no creí que lo haría conmigo. Me dijo 
que aquello estaba mal, que no debía tener cuentas falsas, aunque 
fuera para ahorrarme el dinero de un administrador de redes. No 
era correcto. Le hice caso, me sentí apenada de que me hubiera 
descubierto, no creí que fuera tan grave. Y ese “no creí que fue- 
ra tan grave” fue algo que me repetí continuamente después. Cerró 
la cuenta sin preguntarme.

Un periódico se fijó más en mi trabajo. El editor decía que era 
buena, creía en mí —algo que yo no hacía— y me dio una columna. 
No podía estar más feliz. Quería bailar, festejar, y qué mejor que 
hacerlo con Leonardo. Sin embargo, él no le dio importancia, el 
festejo quedó pendiente porque ¿una columna? Eso casi cualquiera 
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puede hacerlo, ¿sabes? Me bajó la moral en un minuto. Le creí, no 
era gran cosa.

La primera vez que me reuní con sus amigos, cuando teníamos 
un año de novios, una mujer se me acercó a advertirme: era su 
compañera, me dijo que la exnovia de Leonardo lo había manda-
do al demonio porque le revisaba sus correos (que todavía lo ha- 
cía) y que la celaba demasiado todo el tiempo. A sus amigos les 
hacía gracia que Leonardo fuera así, “es parte de su personalidad”, 
decían y lo apoyaban porque él era su ídolo: les prestaba dinero; 
si tenían alguna urgencia, ahí estaba; cubría sus mentiras, era el 
amigo idóneo. Y siempre se aseguraba de buscar amigos y familia 
que lo necesitaran. Era el caballero al rescate.

Un año y medio de novios y me pidió matrimonio. Dudé. No 
lo amaba, lo quería mucho, eso sí, pero ¿amarlo?, estaba claro 
que no. Le pedí un tiempo separados. En esas semanas comen- 
cé a salir con un compañero de trabajo, Alan. Me sentí feliz y 
hasta enamorada, rápido, como ir en un tobogán sin freno, con la 
misma emoción. Él también lo estaba. Su Te amo me emocionaba. 
Planeamos irnos a vivir juntos pronto. El día que quedamos en ir de 
viaje a Michoacán, me dejó un misterioso mensaje en WhatsApp: 
“Lo siento, pero no puedo”. No volvió a responder mis notas. Me 
sentí triste, llena de rabia por haber caído con él. Era obvio que 
sólo había jugado conmigo.

Leonardo apareció de forma mágica una semana más tarde 
y volvimos. Lo valoré más que nunca, él no me haría nada así. 
Nunca. Había sido una idiota.

La pasaba en mi departamento casi todas las noches —él ha- 
bía jurado vivir con sus papás hasta casarse de blanco, por eso 
decía que no podía vivir conmigo—. Le prestaba mi computadora si 
tenía que hacer trabajo urgente, que era casi a diario, dormíamos, 
leíamos, revisaba mis artículos, los corregía y comenzó a acompa-
ñarme al trabajo. Los demás decían que parecía mi guardaespaldas, 
yo ignoraba sus comentarios.
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Dejé a muchos amigos porque no los necesitaba, me recalcaba. 
Siempre terminaba enterándome de alguna jalada que me habían 
hecho: uno hablaba mal de mí, otro me plagió un artículo, el de 
allá quería conmigo… y todo era gracias a Leonardo, quien se en-
teraba antes que yo. No quería saber cómo; sin embargo, cuando 
investigaba y resultaba que tenía razón —porque lo que él más ama 
en el mundo es tener la razón—, dejaba a la gente de lado.

Me fui quedando sola y me di cuenta cuando en el conteo 
para la gente de la boda, él tenía 300 boletos y me dejó 50 que 
no podía llenar.

Quedamos en casarnos ocho meses después. Todo pasó rápi- 
do, el salón, el vestido, la luna de miel, el gasto innecesario que 
se incrementaba. Lo pagamos con mi tarjeta de crédito porque él 
estaba acostumbrado a eso. La pagaba puntual cada mes, eso me 
tranquilizó. No obstante, yo seguía sin sentir. Cuando me vi en 
el espejo del probador con el vestido de novia, me sentí ridícula 
a pesar de los aplausos y lágrimas de mis cuñadas al verme salir. 
Escogí el salón que él quiso, la comida que su mamá eligió y la 
música que le gustaba a su familia. Mi mamá estaba molesta por 
aquella situación, pero lo dejé ser porque no me importaba, no 
me quitaba nada hacerlo feliz.

Siete meses para la boda y me dio un ataque de pánico. Platiqué 
con la que era mi mejor amiga, Mariné, y ella me dijo algo que yo 
no había querido aceptar: te estás casando enamorada de otro.

Contacté a Alan para hablar, quería saber qué había pasado. No 
había terminado de enviarle el correo, cuando Leonardo me lla- 
mó para cancelar la boda argumentando que había vuelto a buscar 
a Alan. Había puesto un rastreador en mi computadora y me enteré 
de que sabía TODO lo que escribía, aunque no estuviese conec-
tada. Estaba enterado de mis conversaciones con amigos, familia, 
lo que tenía en el banco, correos, redes sociales, passwords. Todo.

Fui a un café internet para cambiar mis contraseñas. Mi celular 
sonó enseguida. Tampoco podía hacerlo desde otras computadoras.
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Fue la primera vez que sentí pavor en la vida.
Dejé que hiciera berrinche y quedé en verme con Alan en un 

punto de la ciudad. Hicimos la cita por teléfono tradicional, desde 
uno público de tarjeta.

Antes de ir con Alan, Leonardo se apareció para recoger sus 
tres cosas que tenía en mi departamento, lloró de dolor y humilla-
ción por el correo que le había enviado a Alan para vernos —no 
supo lo del teléfono público—. “Yo quería casarme contigo, no con 
una puta”. “¡No lo soy! ¡No iba a hacer nada!”. “Claro que lo ha- 
rías, me engañaste con él. Y te perdoné”. Me chantajeó de tal for- 
ma que me sentí terrible, la peor mujer del mundo. Terminé cre-
yendo que en verdad lo había engañado. Cancelé la cita con Alan 
y rogué a Leonardo que volviéramos. Pero no casarnos. Vivir jun- 
tos antes, eso sí podría funcionar para mí. Me dijo que lo estaba 
humillando frente a su familia que vendría a la Ciudad de Mé- 
xico desde la frontera, que ya tenían los boletos, ya estaba todo 
comprado y anunciado. “Si no nos casamos, terminamos”. Accedí 
imaginando que si no lo hacía, mi mamá estaría muy decepcio-
nada de mí por haber dejado ir a ese hombre tan bueno. Porque 
además veía a mis amigas sufrir, uno la había engañado, otro la 
había golpeado, la soltera no hallaba pareja, ninguna era feliz. 
Era mi gran oportunidad de la vida. Aunque nunca había pensa- 
do así de ningún hombre, antes de Leonardo era independiente, 
soñadora, quería hacer tanto. Amar tanto, viajar tanto, conocer 
tanto.

Los siguientes meses volaron y mi angustia se incrementó. No 
quería casarme. Y ya no podía escribir, era como si Leonardo me 
hubiese violado con su hackeo. Me sentía vigilada en todo mo-
mento. Había mutilado mi inspiración.

Nos casamos en medio de una inmensa boda católica y por el 
civil. Fue el día más triste de mi vida. Todavía Mariné habló con-
migo un día antes: No te cases. Nadie sabía la verdad, ni yo. Tenía 
mucho miedo. El miedo mueve al mundo, no el amor.
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La fiesta fue como él quiso. Bailamos lo que su mamá esco- 
gió. Los invitados, al ser 90% de su familia y amigos, lo felicitaban 
solo a él. No bailó conmigo, cambiaron lo poco que yo había esco-
gido sin decirme, los regalos los abrieron entre él y su familia, su 
hermana se sentía dueña de todo, despidió meseros, tiró el postre, 
recogió la mesa de dulces que mi mamá había puesto porque dijo 
que era de mal gusto. La pasé sentada en el lugar de mis amigos 
de la preparatoria que sí habían ido, contando chistes de aquella 
época. Fue el día más deprimente.

Luego todo fue tomando la forma de “matrimonio”, la luna de 
miel fue espectacular, en un hotel bellísimo en Tulum. Los domin- 
gos íbamos con su familia sin falta, porque su mamá podría eno-
jarse. Iban cerca de cincuenta personas entre primos, tíos, sobrinos 
y hermanas. Me sentí siempre fuera de lugar, con ganas de estar 
en cualquier otro lado.

Por aquellos días me di cuenta de que estaba embarazada. Él 
se limitó a decirme que ojalá y fuera suyo —entre broma y no—, 
pero frente a los demás se deshacía por el bebé.

Decidí reunirme con Alan un mes después de la boda. Nos 
vimos en un café, algo rápido, pensé. La plática duró cinco horas. 
Lo vi y me movió todo, era como si se hubiese llevado con él mi 
sonrisa. O mi dependencia. Supe que nunca sentiría por Leonardo 
lo que sentí por Alan. Él había vuelto con una exnovia con la que 
tenía una hija de tres años que alguna vez conocí. Me sorprendió 
aquello, porque en el poco tiempo que estuvimos juntos siempre 
recalcó que ella estaba loca.

Cuando me contó la verdad de por qué no había llegado a la 
estación aquel día, vi mi pesadilla de frente: Leonardo se dio cuen-
ta de lo que teníamos porque hackeaba mis cuentas y mi celular. 
Pero no lo contactó. A la que llamó fue a esa exnovia, la celosa 
al grado de la psicopatía con la que Alan mantenía un juicio por 
la patria potestad de la hija de ambos. Leonardo y ella se junta-
ron a nuestras espaldas y comenzaron a seguirnos. Si yo iba a la 
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tienda, Leonardo le enviaba un mensaje a Angélica: Sandra fue a 
la tienda. Ella respondía si Alan iba o no en la misma dirección. 
Y así siempre supieron dónde, cuándo y a qué hora nos veíamos, 
qué hacíamos, de qué hablábamos, absolutamente todo.

El día que planeábamos irnos a Michoacán, ella apareció en casa 
de Alan reforzada por Leonardo, con pruebas que me incluían, 
mensajes que ambos habíamos enviado en tono sexual y fotogra-
fías. Lo amenazó con quitarle a su hija. Sería fácil. Él me man- 
dó ese mensaje frente a ellos y se acabó. Me mostró las capturas 
de pantalla que sacó del celular de Angélica donde ella planeaba 
todo con Leonardo, paso a paso. Y lo seguían haciendo.

Volví a casa e hice maletas. Cuando intenté salir, no pude. 
Leonardo había cambiado la chapa y me dejó encerrada tres 
semanas. Me dejó salir solo bajo la promesa de que no me iría. 
Mi desesperación cedió. Él juró que todo fue por protegerme. Me 
mostró una grabación que Angélica le dio donde Alan hablaba 
pestes de mí. Pero eso Alan ya me lo había advertido: “Angéli- 
ca me obligó a decir mil cosas malas de ti”. Lo que él no sabía era 
que ella había grabado todas sus conversaciones íntimas, donde 
él se quejaba de varias personas y lo amenazaba ahora con ha-
cerlo público. Leonardo había hecho lo mismo conmigo. Estaba 
atrapada por completo.

Cuando al fin salí y comencé a ver salones para el baby shower, 
me pedía que le enviara mi ubicación cada media hora, y si no 
lo hacía, comenzaba a marcarme como loco, a dejarme mensajes 
en los que me insultaba, a llamar a mis amigos y a mis padres. 
El control era total. Me angustiaba al recibir sus notas. Y cuando 
estaba en casa, temblaba si me llegaba un mensaje o llamada de 
alguien más. Dormía con el teléfono apagado y bajo la almohada. 
Aun así, él se las arreglaba para revisarlo. Mi carrera se fue al 
traste. No podía ser sincera en mis artículos porque sabía que él 
leía todo lo que escribía al tiempo que lo hacía. Y si algo no le pare- 
cía, me decía descaradamente que lo borrara.
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Cuando estaba viva, me encantaba salir de viaje. Todos mis 
ahorros se destinaban a eso. Así que decidí que viajaría con mi 
mamá antes de que naciera el bebé. Leonardo simuló apoyarme 
y hasta alegrarse, pero en su tono de voz sabía que algo andaba 
muy mal.

En el aeropuerto, al querer pagar algo, resultó que mi tarjeta 
fue rechazada y la de débito estaba en ceros. Leonardo vació mi 
cuenta, y en la de crédito tenía una deuda de 400 000 que estaba 
vencida y ya me estaban cobrando intereses. No podía irme sin 
dinero, así que cancelé todo y volví a la casa. Ahí estaba él, como 
si nada, jugando en el Xbox, seguro que regresaría.

Me dijo que esa era la deuda de la boda, que no tenía un cen-
tavo para pagarme y que tendría que trabajar lo doble porque él, 
de ahora en adelante, solo cooperaría con la renta. Le grité que 
era un malnacido, que estaba harta de él, de sus máscaras, de su 
religión, de su familia.

Me cacheteó. Pero que te golpee un hombre que es 40 cm más 
alto y 100 kilos más pesado que tú es atroz. Me mandó al otro lado 
de la habitación con la boca rota por dentro. Escupiendo sangre me 
metí al baño y me encerré con el celular para llamar una patrulla. 
Él golpeó la puerta hasta que la tiró y me sacó arrastrando de los 
cabellos hasta la sala, argumentando que tenía que ir al baño y que 
en el otro baño de la casa no cabía.

Quedé en shock en el piso. No tenía dinero para irme a ningún 
lado, tenía una deuda enorme, nunca había debido dinero a nadie, 
y estaba siendo espiada por mi esposo.

Caí en una depresión terrible, aunque yo no sabía que se tra- 
taba de depresión. Solo me sentía triste y cansada todo el día, 
sin ganas de hacer nada, sin ganas de tomar fotografías para el 
periódico, de ser madre, de ver a mis amigos. Y el sentimiento 
de paranoia me paralizaba. Era incapaz de encender la compu- 
tadora sin saberme perseguida, así que la cerraba de inmedia- 
to. No podía ni siquiera ir a la tienda de la esquina sin tener que 
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enviar mensaje a Leonardo para primero avisarle, y después pe-
dirle permiso.

Las reuniones con su familia eran cada vez más insoportables. 
Su mamá planeaba cómo criar a mi hijo, como si yo no estuviera 
presente.

Los ocho meses de embarazo los mantengo como una nube 
borrosa en mi cabeza. Finalmente, mi bebé nació y fue lo más 
hermoso que me sucedió en la vida. La familia de Leonardo se 
apropió de él desde el hospital, donde me impedían verlo porque 
decían que yo estaba muy débil. Pero me sentía bien. Ellos lo 
cargaban, hacían peticiones al hospital, no me permitían tener- 
lo en brazos.

Me llenaron de regalos católicos: cruces, ropones, santitos, etc. 
Cuando les dije que yo era atea, me excomulgaron de esa familia. 
Desde ese momento nadie me dirigió la palabra más que para 
lo necesario en sus tertulias. Dejé de ir y tampoco dejaba que 
Leonardo se llevara al bebé, porque mi suegra insistía en que el 
niño la llamara “mamá”, en engordarlo como había engordado a 
sus hijos, en que fuera católico y en malcriarlo hasta que el niño 
se volviera un berrinchudo de lo peor. No lo iba a permitir.

En redes sociales subí un par de cosas pensando que Leonardo 
no se enteraría —cuando cedió un poco la intimidación en que 
me tenía, o eso suponía yo—, pero era peor. Las redes sociales 
son la moderna inquisición. La gente me dejaba comentarios del 
tipo: “¿Por qué te quejas? A nadie le importa…”, “Si te hackean, 
denuncia y ya”, “Eres una dramática, tienes al mejor hombre a tu 
lado, ya quisiera yo”, etcétera.

Todo eso me hacía sentir más sola en mi grito de desesperación. 
Nadie me creía, y lo que era peor: me juzgaban. Nadie dijo que 
estaba conmigo, nadie llamó para preguntar por mí.

A los seis meses de que el bebé nació, me dio una infección en 
los riñones. Me aguanté porque no tenía dinero para el seguro de 
gastos médicos y mucho menos para un hospital privado. Le dije a 
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Leonardo y me respondió que era una puta, porque seguramente 
se trataba de una infección que alguien me había pegado.

Salía a caminar para despejarme mientras el niño estaba en la 
guardería, pero volteaba y Leonardo siempre estaba una o dos 
cuadras detrás, vigilándome, siguiéndome.

Antes de que la infección empeorara, me dijo que sus socios y 
él acababan de vender su oficina para ahorrar dinero y que ahora 
trabajaría en casa. Me quitó de mi estudio —el único lugar en que 
podía estar sola— y se instaló ahí.

Su mamá insistía en ir a cuidar a mi bebé. Leonardo le dio 
llaves, entraba a cualquier hora, todo el tiempo, esculcaba mis 
cajones, cambiaba las cosas del refrigerador, me vigilaba cuando 
Leonardo no estaba. Porque pronto dejó de estar, llegaba a las 
cuatro o cinco de la mañana o de plano no aparecía, diciendo que 
estaba en casa de su mamá. Yo sabía que eso no era cierto, pero 
tampoco me importaba y no me quería arriesgar a preguntarle, 
porque me di cuenta de algo: le tenía pavor.

Tenía miedo hasta de decirle que por la infección ya me era 
imposible caminar. Acudí a mi mamá. Tomé mi auto y a mi bebé 
mientras mi suegra estaba en el baño y, con mucho dolor, manejé 
hasta casa de mis papás. Cuando llegué, traía fiebre y apenas si 
podía moverme. Me llevaron a urgencias y me desmayé en la en- 
trada.

Entré de inmediato a cirugía: tenía un racimo de piedras obs-
truyendo las vías urinarias. El doctor les dijo a mis papás que dos 
horas más y hubiera muerto. Estuve tres semanas en el hospital, 
requerí traer catéter y dos cirugías más.

Mi mamá se quedó con el bebé en esos momentos, lo cual me 
tranquilizó, porque al menos él estaría a salvo. Mis suegros, cuña-
das y Leonardo no le dirían nada a mis papás, siempre mantenían 
las apariencias de excelentes personas, bondadosas y muy inte- 
ligentes. Eso, sobre todo: hacían menos a todo el mundo, inclui- 
da a mi familia, porque mi mamá no tiene estudios. En secreto 
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la menospreciaban por eso. Y a mí más, por no haber termina- 
do mi carrera. Mi suegra ignoraba que yo mantenía a Leonardo, 
que aún no me pagaba la deuda de la tarjeta por la boda a la que 
ella invitó a muchísima gente que yo no conocía y que no volví 
a ver.

Leonardo aprovechó mi estancia en el hospital para sacar mis 
huellas digitales mientras dormía sedada y desbloquear mi telé-
fono, borrar de mis redes sociales a todo aquel del que pudiera 
sospechar en lo más mínimo, cambiar mis fotografías de perfil por 
unas donde estábamos juntos y felices, y poner estados donde me 
decía feliz a su lado, el hombre de mi vida.

Fue un año bastante duro. Me ocupaba todo el tiempo del be- 
bé y de esconderme de Leonardo, aunque estuviera en la casa, en 
que no me tocara. Detestaba que me hiciera el amor. Odiaba sentir 
su panza sobre mí moviéndose en las noches. Yo no quería. Se lo 
decía llorando. No quería tener relaciones con él. Me daba mucho 
asco. Porque cuando volvía de donde fuera que estuviera, de las 
cantinas con sus amigos, porque era muy macho, “y los hombres 
hacen eso”, decía, siempre olía a alcohol. Me daba asco sentir 
su aliento y sus dedos sudorosos, su peso que cada día era más, 
quizás el triple que el mío, sobre mí. Era muy difícil quitármelo de 
encima. Siempre me daban ganas de vomitar. No quería.

Se lo dije un día llorando. Llegamos a la casa luego de una 
reunión con sus amigos de secundaria a la que tuve que ir, donde 
todos me tacharon de mamona riquilla. La pasé en una silla sola 
porque él no me presentó con nadie y tampoco tenía ganas de 
acercarme a la gente. No quería que él pensara que, al platicar 
con cualquier hombre, lo engañaría. Tomamos alcohol, pero yo 
no estaba ebria.

Volvimos a la casa y, por su mirada, supe lo que quería. Me 
encerré en la recámara. Arrasó con la puerta muy fácil, a golpes 
con una silla. Entró como en película de terror. Busqué con qué 
defenderme y tomé una lámpara que aventé a sus pies en cuanto 
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pudo entrar. Se enojó y me sometió con facilidad, como a una mu- 
ñeca, en la cama. Me quitó la ropa. Lloré y le grité que no, que no 
lo hiciera. Cuando me penetró se lo dije con todas sus letras: “¡Me 
estás violando! ¡No quiero!”.

Se quitó contrariado: “No soy un violador”, y se fue.
La sangre destilaba en la noche a modo de gotas.
Me quedé llorando ahí. Eso era, mi marido me violaba. Ese día 

lo reconocí. Cuando fui al Ministerio al día siguiente, se burlaron 
de mí desde la entrada. El policía me vio con cara lujuriosa y me 
dijo que no procedía si era el marido, no tenía pruebas, golpes, 
nada. Volví humillada, entorpecida, con mi hijo en brazos. Me 
detuve en un parque a llorar y le pedí perdón porque no quería 
que jamás viera así de débil a su mamá.

Yo hacía todo lo posible para no dormir, para que mis ojos no 
se cerraran y no quedar a la merced de Leonardo que me acechaba. 
Me había hecho el propósito de defender a mi familia a como diera 
lugar. Leonardo no vencería. A pesar del terror, las palpitaciones 
y la muerte, jamás sería suya.

Las peleas entre Leonardo y yo no cesaban. Él me dijo que 
había investigado en internet y que lo que hacía no era violación. 
Paró sus agresiones por unos meses y pensé, por un momento, que 
todo había cesado y que la separación sería pacífica. Intenté ser su 
amiga, se lo dije, aceptó y tuvimos un par de meses de paz en casa.

Comencé un curso de periodismo, conocí a nuevas personas. 
Una en particular, Lucía, se hizo muy mi amiga. Yo la admiraba 
mucho, había publicado, era famosa, se había abierto puertas y era 
una feminista reconocida en el ambiente. Me encantaba estar a su 
lado, aunque era quince años más grande que yo, me identificaba 
mucho con ella. Me hacía sentir segura.

Iba mucho a mi casa, me gustaba estar con ella y con mi hijo, 
comíamos, a veces íbamos al cine, a Leonardo le caía bien.

La operaron, la cuidé en su casa, conoció a mi familia. Y el curso 
iba muy bien. Omití decirle a Leonardo que los demás integrantes 
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eran hombres para evitarme problemas. Un día que lo descubrió 
y que esperaba lo peor, se portó tranquilo, dijo que los invitara a 
la casa. Lo hice, planeé una reunión para todos.

Le pedí a Lucía que llegara antes para ordenar todo mientras 
dejaba al niño con mi mamá. Fui a comprar víveres con los ami-
gos del curso. Llegamos y las luces estaban apagadas, parecía no 
haber nadie. Abrí la puerta con ellos detrás.

En la sala, Leonardo estaba cogiendo con Lucía. Completa- 
mente desnudos sobre la alfombra que su mamá nos había re- 
galado, ante los ojos del santo que había colocado sobre la tele-
visión. Estaban tan entrados en lo suyo que ni siquiera se dieron 
cuenta de que yo estaba ahí con mis compañeros detrás, viendo 
todo.

No supe qué hacer, cómo reaccionar.
Me quedé estática mirando un segundo. Él la abrazaba con tan- 

ta ternura y amor como jamás me había abrazado. Le estaba ha- 
ciendo el amor como yo deseé en algún momento que me lo hicie- 
ra. Y ella estaba por completo entregada a él.

Cerré la puerta con cuidado para que no nos escucharan y solo 
les dije a mis compañeros —que me miraron con los ojos muy 
abiertos—: “Es mi esposo”.

Uno me abrazó diciendo “lo siento”.
Apenados, se fueron. Yo temblaba con las llaves en la mano. 

Todo me daba vueltas. Sosteniéndome de la pared y haciendo 
ruido, volví a abrir y di un portazo. Ambos me vieron y se levan-
taron con toda su desnudez.

Caminé rápido a la recámara y me encerré.
Lucía tocaba como desquiciada la puerta, Leonardo se vestía.
Me escondí como niña en el clóset, ¿qué iba a hacer?
Leonardo abrió la puerta con sus llaves y me dijo: “¿No dejó 

aquí Lucía su sweater? Le voy a llamar un taxi”.
Me le fui encima sin pensarlo: “¡Te cogiste a mi amiga! ¡Estabas 

con Lucía!”
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No se defendió, me hizo a un lado. Todavía afuera esperó a que 
llegara el Uber por ella.

Cuando volvió a entrar, me pidió perdón. Yo no podía creer 
nada de lo que estaba sucediendo. Discutimos y me culpó: “¿Pues 
para qué traes a una amiga tan loca a la casa? ¡Esto es tu culpa!”.

Me caí durante la pelea y me rompí la mano derecha. Ni si-
quiera lo sentí.

Esperé en vela hasta que él salió por la mañana. Tomé rápido 
una maleta, guardé cosas de mi hijo y mías, mi tarjeta de crédi- 
to, las llaves del auto y salí huyendo.

Pasé por mi hijo a una fiesta a la que mi mamá lo había llevado. 
No quería darle explicaciones. Me vio muy mal cuando llegué por 
el niño, pero no perdí tiempo. Le dije que me había separado de 
Leonardo y que me iba de vacaciones. El niño saltó de felicidad 
cuando oyó que iríamos a nadar.

Manejé hasta Cuernavaca. Nos hospedamos en un hotel en que 
solíamos quedarnos cuando, de chica, salía de vacaciones con mis 
papás. Estuvimos ahí una semana. Estaba perdida, ida, no sabía 
qué sería de nosotros después. No quería volver a casa de mis 
papás porque además no había cupo.

Leonardo me convenció de volver: él se iría. Y yo estuve 
de acuerdo, porque, después de todo, era mi casa: mi auto, mis 
muebles, mi ropa. Todo lo había comprado él, pero con mi tarjeta 
de crédito que yo estaba pagando.

Llegué aliviada de no ver su ropa. No se notaba su ausencia 
porque no se había llevado nada que no fuera suyo, así que todo 
seguía exactamente igual. Por una semana dormí tranquila, a mis 
anchas, desnuda si quería y sin el miedo de que me violaran por la 
noche.

La ciudad era una silueta silenciosa y oscura. No llevé al niño 
a la guardería porque quería tenerlo para mí, abrazarlo todo el día, 
ver la televisión y jugar. Era todo lo que deseaba. Aún no podía en- 
cender mi computadora o usar el celular, pero pronto lo haría.
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A la semana volví al curso de periodismo, donde toda la escuela 
ya se había enterado de lo que había pasado con Lucía. Traía mi 
mano enyesada y tocaba que revisaran mi texto. Lucía me dio sus 
observaciones frente a todos. Mis compañeros, sin decir palabra, 
se sentaron junto a mí frente a ella, desafiándola.

Lo peor es que ella lo hacía todo el tiempo, con hombres, mu-
jeres, parejas, solteros. Era su manera de vivir. Leonardo no había 
significado nada para ella. Nuestra amistad tampoco. Lo sigue 
haciendo hasta el día de hoy, y ese mismo año la premiaron con 
una beca importante del gobierno. A veces la gente en la que más 
confías es la que más traiciona. Esa noche lo aprendí. También 
después, cuando me calumnió e inventó que yo había estado con 
ella y había sido un trío. Nadie, ni siquiera los que vieron todo 
aquella noche, me defendió. Se convirtió en un chisme más. Le 
fueron agregando fantasías y mentiras como siempre pasa. Y, 
también, como suele pasar, cuando se metió en un chisme mejor, 
el mío fue olvidado.

A la salida el profesor me abrazó: “Lo sabemos, cuentas con 
nosotros”.

Y lloré como desquiciada. No sabía que podía tener tantas lá- 
grimas amontonadas en mí. Al fin alguien me creía. Alguien estaba 
de mi lado. Me sentí acompañada, comencé a retomar mi vida. No 
iba a permitir que me la arrebataran. Sería el mejor ejemplo para 
mi hijo.

Llamé a un amigo abogado para que me asesorara y me dijo 
que podía ayudarme con todo.

El dinero me faltaba porque pagaba la tarjeta de crédito y las 
deudas; no me alcanzaba para el presente, todo era pasado para 
Leonardo.

Un mes después me buscó para pedirme perdón, lloró, gi- 
mió, juró que estaba borracho, que había sido mi culpa por tener 
amigas. Hablamos. Al poco rato volvió a culparme. Lo iba a co- 
rrer de la casa, pero entonces me di cuenta de que en su auto tenía 
maletas con sus cosas: “Me voy a mudar de nuevo aquí”.
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Yo no lo iba a permitir, pero entonces sucedió algo que no 
esperaba: se sentó en el sillón como un gran señor, encendió un 
cigarro y me dijo: “Si no eres buena conmigo, si no eres una buena 
esposa —y con eso me refiero a todo—, te voy a quitar al niño. Tengo 
pruebas contra ti y tu mal comportamiento”.

Su papá era abogado de policías, le debían favores. Era un mal 
abogado, pero eso qué importaba. Habían conseguido la graba-
ción donde Alan hablaba mal de mí y contaba cómo me había 
acostado con él. Tenían conversaciones de mi celular, fotografías 
mías desnuda —que también en algún momento le envié a Alan—, 
y una serie de “pruebas” que comprobaban lo mala madre que era.

“Te voy a quitar al niño. Y no volverás a verlo”.
Sabía que era cierto. No quise pedir ayuda a mis papás por 

la vergüenza que me daría que vieran esas imágenes. Además, 
amenazó con subir todo a la red y destruir mi vida y, sobre todo, 
la de mi hermoso bebé.

Acepté que volviera a casa. Debía ser una buena esposa. Lo que 
fuera que eso significara.

Con todo y el miedo, le pedí que mudara su oficina a la casa 
de su mamá porque allá había espacio y había notado miradas 
lascivas de Pepe, su mejor amigo, que también era su socio. Lo 
hizo de inmediato. Lo de Pepe no era cierto, pero funcionó.

Así que, durante el día, me sentía relativamente libre en la casa 
y volvimos a la rutina de siempre, con la diferencia de que ahora 
llegaba más tarde y menos días. Eso fue un jodido alivio. El niño 
ya no lo amaba tampoco. Le tenía miedo; comenzó a gritarle 
porque a veces no obedecía. Me daba terror que un día pudiera 
hacerle algo.

Jugaba muy brusco con él. A cojinazos, luchitas y cosas “de 
hombres”. Porque Leonardo insistía en que debía comportarse 
como hombrecito: “Los machos no lloramos. Los machos tenemos 
viejas. Los machos…”, y el niño lo repetía, y yo odiaba cada día 
más a Leonardo.
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La familia de Leonardo y sus amigos le aplaudían todo, co- 
mo si fuera un Dios. Y, por lo tanto, aplaudían cuando el niño se 
comportaba como él. Debía hacer algo.

Una tarde, jugando cojinazos, vi que el niño lloraba porque Leo- 
nardo jugaba muy brusco “para que se hiciera hombre”. Me metí 
al juego, también le daba a Leonardo con la almohada. Él aprove-
chó y lanzó un golpe certero contra mi mano. Me torció los dedos 
hacía atrás con el puro golpe de la almohada y me trozó tres. El 
dolor era horrible. Él se burlaba y decía que estábamos jugando.

En el hospital, después de enyesármelos, decidí que con eso 
podría levantar un acta. Volví solo por mis llaves del auto. Cuan- 
do lo vi, mi coche estaba destrozado: para que no pudiera irme, 
lo había destruido con un bat.

Me lo dijo así, tan tranquilo.
En lo que llegaba el seguro y él inventaba que así lo habíamos 

encontrado en la calle y yo callaba para que el seguro me lo cu-
briera, dejé pasar mis intenciones de levantar un acta.

Su empresa seguía creciendo. Era el mejor en lo que hacía. Le 
ofrecieron viajes al extranjero, pero no los tomaba para “cuidar-
me”, lo que provocó que su familia me dijera que era una contro-
ladora, aunque seguían haciéndome chistes de que su hermanito 
era un celoso de primera, como si fuera la mejor broma.

Una noche se me ocurrió ir a un bar con dos amigas. Tenía 
planeado volver a las once, calculando que él no llegaría antes. 
Grave error. Me quedé sin pila y, cuando encendí el celular, ya 
tenía mensajes de todos mis amigos, papás, la familia de Leonardo, 
etc. Llegó a las diez y, al no verme, me reportó como desapare-
cida, aunque bien sabía que saldría con ellas. Todos me estaban 
buscando. Cuando llegué a casa, era un mártir ante los ojos de 
los demás, que estaban esperándome con él. Lloraba y me abrazó 
como a refugiada: “Gracias a Dios que estás bien”.

Ante los ojos de su familia y de mis propios amigos, quién sabe 
adónde estaba, me convertí en una borracha que lo atormentaba.
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Mi celular desapareció el día posterior a eso. Estaba inco- 
municada.

Me acostumbré a estar en casa con mi hijo. Me gustaba dar- 
le masajes en sus piecitos y trabajar desde ahí haciendo corrección 
de estilo por internet. Me cuidaba de no tocar redes sociales o te- 
ner contacto con nadie más.

Transcurrió un año, Leonardo cada vez estaba menos presen- 
te y nosotros éramos más felices así. Supuse que estaba saliendo 
con alguien más, eso me aliviaba. “Ojalá que se enamore de alguien 
más y se olvide de nosotros”, rezaba cada noche.

Quizá sobreviviría. O tal vez estos fueron solo mis últimos pen- 
samientos. Cada noche, durante todos los años que vivimos ahí, 
supuse eso: esta vez dormiré tarde para vivir lo más posible, por si 
mañana amanezco muerta.

Hasta que se fundió el foco de la sala y, al cambiarlo, vi un cable 
extraño: era una cámara. Busqué frenéticamente por toda la casa, 
con el corazón en la garganta. Encontré cámaras en el sanitario, 
regadera, cama, televisión, etc. Micrófonos en los focos y en los 
cuadros. Era vivir en una película de terror.

Acosté al niño mientras llamaba a un cerrajero para que cambia- 
ra la chapa y él no volviera a entrar. Pero resultó que no había halla- 
do todas las cámaras y, obviamente, ya sabía que las había descu- 
bierto. Iba manejando desde La Villa para encontrarme antes.

El cerrajero dijo que tardaría una hora. Debía escapar antes.
Hice un par de maletas, iba a salir a buscar un taxi y ya, cuando 

lo detuviera, entraría por el niño que estaba dormidito. Ya nada 
iba a detenerme. Excepto él. Afuera la libertad, tan lejana.

Me encontró en la puerta de la casa. Nunca había visto esa mi- 
rada en su rostro. Estaba dispuesto a todo. Nos gritamos en la sala, 
el niño se despertó, él volvió a dormirlo tranquilizándolo. No me 
di cuenta cuando tomó el desarmador.

En la sala, junto a la televisión, le dije que ya no lo amaba, 
que hiciera lo que debía, pero ya jamás lo amaría. Di dos pasos 
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hacia adentro. El corazón contraído. El horror perforando mi 
garganta.

Me clavó el desarmador en el cuello. No lo vi venir. Leonardo 
siempre ha tenido mucha fuerza y lo clavó hasta el fondo con am-
bas manos. Miré todo a mi alrededor y me di cuenta de que estaba 
muriendo. Y que lo último que vería sería su rostro. Me aterra- 
ba quitarme el desarmador del cuello. Razoné en un segundo: si 
lo hacía, me desangraría. No estaba respirando. Así me percaté de 
eso, todo al mismo tiempo. Él me miró con los ojos encendidos 
y, antes de que cayera al piso, me lo arrancó y, con rapidez, lo 
volvió a clavar, tres veces más, en mi ojo derecho. Perdí la visión, 
caí hacia atrás estrellando mi cabeza primero en la pared y luego 
en el suelo. Sentí un dolor como nunca en la vida. Pensé en mi 
bebé. Ya no podría abrazarlo jamás.

Se levantó, me orinó en el rostro. Me violó por última vez y 
me empaló con el desarmador destrozándome el interior. Agonicé 
tres horas en el piso mientras él veía tres capítulos de Friends y 
ordenó pizza.

Terminé de desangrarme en la tina. Todavía estaba viva cuando 
él me cargó con la mayor tranquilidad y me ahogó con ambas 
manos sobre mi cabeza. Puso todo su peso sobre mi cabeza.

Después se entretuvo sacándome todos los dientes y borran- 
do mis huellas digitales con ácido para que, si alguien me encon-
traba, no me reconocieran.

Llegó la mañana en que me metió envuelta en plástico a la ca- 
juela de su auto y todavía llevó al niño a la guardería. Le dijo que 
yo me había ido con otro hombre y no volvería. Mi bebé lloró mu-
chísimo, preguntaba por mí, que si lo había abandonado. Él besó 
su pequeña frente diciendo que sí, pero que siempre lo tendría a él.

Lo dejó en la escuela, manejó hasta el Ajusco y enterró mi 
cadáver cerca de la Y.

Al morir, todos nos volvemos secretos profundos y misterio- 
sos. Somos un enigma para los demás, cada una de las casas de 
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la ciudad, de las luces encendidas, de las ventanas abiertas, cada 
mente y corazón encierra su propia incógnita. Y, al morir, al cerrar 
el libro de cada uno, el secreto es enterrado en aguas insonda-
bles, se cierra de golpe para todos los que alguna vez intentaron 
conocerlo.

Está escrito en todos los cementerios: la esposa se ha ido, el 
hijo ha muerto, fue una gran abuela, un hermoso bebé, un padre 
perfecto. No obstante, eso no refleja nada, no dice: “Fue un asesino 
que mató a cincuenta bebés en el mismo terreno”, o “golpeó a su 
esposa varias veces porque ella, decía él, lo merecía”, u “acechaba 
niños y mujeres”. Eso, por supuesto, no nos salvará de la muer-
te. Solo nos abrirá paso entre sus páginas para salvar del olvido 
a aquellos que han quedado enterrados, sin quererlo, en la negrura.

Sus papás sospecharon, nadie dijo nada.
Me reportó como desaparecida esa tarde, diciendo que me ha-

bía ido con otro hombre. Debido a que había sembrado pruebas 
en mis redes sociales y que todos sus amigos y familiares sabían 
lo “puta” que yo era, nadie lo dudó. Lo consolaron en la casa, 
pusieron letreros en internet diciendo: “¡Tienes un hijo! ¡Regre- 
sa mala madre!”.

Mi familia sospechó, levantaron un acta de desaparición. Los 
policías jamás tomaron huellas en mi casa, y aunque por un día 
detuvieron a Leonardo, su papá lo sacó y sus amigos policías bo-
rraron toda huella de su paso por el Ministerio.

Me convertí en un meme en Facebook.
Nunca encontraron mi cadáver.
Esas personas que ahora me juzgan en la web, su familia, los 

amigos que me abandonaron, no imaginan ni remotamente el 
último grito, la última crisis de ansiedad, el último dolor, la últi- 
ma desesperación y sufrimiento. Nadie imagina siquiera lo que es 
saber que estás al borde del abismo, mirar a todos los demonios 
de frente y que se burlen de ti en tu cara. Nadie sabe qué pasa 
por tu mente antes de ser asesinada. No sé aún si se imaginan lo 
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que habría querido hacer antes para salvar mi vida, de mis arre-
pentimientos. De mi extrema soledad al saberme abandonada por 
la sociedad.

Hasta que le sucede a alguien cercano. Hasta ese momento en 
que marchan pintando monumentos, cuando salen a las calles por 
nosotras que ya no estamos más que en sus carteles. La empatía 
llega hasta que la muerte ronda por la colonia, por la escuela, por 
la familia.

Alguien sacó una página en mi honor: “Te mando un abrazo 
y no volverás a estar sola. Siempre contarás conmigo”, escribió 
Lucía. Ojalá lo hubiera dicho antes. Cuando lo leí, ya era tarde.
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Yo solo sabía hacer cuentas, 
no sabía leer
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Cuando pueden comer juntos
un perro de caza y un conejo…

eso se llama educación,
es el manejo correcto de nuestros instintos.

(No sé dónde lo leí o escuché, pero me gustó.)

Este documento tiene como propósito plasmar mis descubrimien-
tos. La necesidad de analizar mi pasado para evitar más errores 
en el futuro. Para estar más en paz ante lo inmodificable.

Está dirigido a mi familia, para que aprenda. Incluyo a mi hija, 
mis nietas, mis hijos que tuvieron pésimos modelos en su abuela, 
a su madre y a toda la parentela con quien conviven. Quiero que 
sepan que todo tiene consecuencias.

Tengo sesenta y dos años y he vivido la transición maravillosa 
de saber que hay cambios, muchos cambios. Desde los siete años, 
cuando inicié mi vida como trabajadora doméstica, he recibido 
mucho de las personas a las que he servido. Agradezco por haber-
me recibido en sus hogares, donde fui tratada como parte de la 
familia. He amado a sus niños, he respetado a los jovencitos. He 
cuidado a los ancianos. Aprendí con todos que la vida y el amor 
se manifiestan de muchas maneras. Agradezco que me hayan 
respetado. Ahí aprendí que hay mejores maneras de vivir.

Estamos cambiando del abandono total de la sociedad y las 
leyes a una posibilidad de decidir nuestras propias vidas. Y no ha 
sido gratuito, ha habido muchas voces luchando ante tanta pasi-
vidad. Y agradezco a esas voces, a esas organizaciones.

Agradezco que haya mujeres que se preocupan por otras mu-
jeres, agradezco que haya seres humanos que busquen nuestro 
empoderamiento para que empecemos por vencer al enemigo 
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más grande que tenemos: la ignorancia, que nos hace vivir en el 
infierno que creamos aquí… ahora…

En este escrito menciono secretos familiares, las violaciones que 
sufrieron mi madre y mis hermanas para analizar las terribles 
consecuencias. La infelicidad que fueron generando esos actos 
instintivos, bestiales. Menciono la violencia ejercida, desde cam-
biar el nombre de un niño inocente por el de “perro”. Las golpi- 
zas recibidas que fueron quebrantando el espíritu libre de quienes 
las recibieron. El trabajo forzado de niños desde los siete años. Lo 
más grave, las injurias hechas en el seno familiar. Quiero que lo se- 
pan y lo eviten en sus propias familias.

No quiero invocar el nombre de Dios para evitarlas, deseo 
abrir las conciencias para que los perpetradores de esos actos no 
queden en la impunidad. Porque aquí, entre los hombres, es donde 
el sufrimiento se provoca. Aquí creamos los infiernos y aquí los 
vivimos. Mi mayor descubrimiento ha sido entender que la ig- 
norancia es opcional. Que necesitamos educarnos.

La esperanza la deposito en el cambio, en el aprendizaje, en el 
conocimiento, en la divulgación de la verdad. Allí está mi fuerza 
y mi confianza.

1. El ambiEntE En quE nací y crEcí

Nací y crecí bajo el imperio de las costumbres y las creencias inmu-
tables. Los usos y costumbres eran los que decidían: solo teníamos 
que obedecer. Era lógico que ni yo me conociera. Y sí, es terrible 
vivir bajo los designios de otros, aun cuando sean los padres, el 
esposo o el hermano. Y así, inocentemente, en la ignorancia, recibí 
todas las consecuencias de actos que, inconscientemente, los demás 
cometieron. El solo obedecer también tiene sus beneficios: no se 
tiene que pensar, pero el que manda tiene el poder total sobre el 
que no piensa. ¡Qué terrible!
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El medio ambiente determina, absorbe… Nuestros gobernantes 
manifestaban su hombría, su poder, su violencia, con casas chicas, 
con rapto de adolescentes, con embarazos, o enriqueciéndose con 
los dineros del pueblo. Cuando algo se descompone es corrup- 
ción, pero cuando se crece creyendo que eso es lo normal, que 
así se debe actuar, entonces estamos hablando de un tejido social 
enfermo. Eso era lo que sucedía y sigue sucediendo. Las autori-
dades y las leyes benefician a unos cuantos. Las autoridades están 
formadas en la ley del menor esfuerzo.

El ambiente de analfabetismo real o funcional prevalece en los 
medios de comunicación, donde lo que vemos es lo de siempre. 
Muy convenientemente nos mantienen en la ignorancia.

Las iglesias se nutrieron de los niños que a los nueve o diez 
años fueron llevados por sus padres a los seminarios o conventos 
para que allí se formaran. Eso explicaría la ausencia de vocación 
y servicio de quienes fueron obligados por la voluntad paterna. 
¿Qué niño a esa edad sabe de verdad lo que desea ser en el futu- 
ro? Y me explico que muchos padres, ante su carencia de recur- 
sos, también se deshicieran de sus vástagos allí, donde después se 
formarían legiones de pederastas y monjas vendedoras de galleti- 
tas o de rompope.

Pero persisten en esta sociedad los “usos y costumbres” que, has- 
ta donde alcanzo a entender, son una manera de perpetuar in jus- 
ticias, ya que impiden que una mujer herede los bienes del esposo 
difunto y que las niñas estudien. Se mantiene la idea de que un 
niño puede ayudar al padre y que la niña será un estorbo, ideas 
muy del campo y que se llevaron a la ciudad. Aún hay comunida-
des donde no se permite que haya mujeres representantes.

Las autoridades se burlaban si alguien se quejaba de violencia, 
por esta razón o por otra parecida. “Usted se lo buscó”, “usted lo 
eligió”, “si lo metemos a la cárcel, ¿ya pensó qué va a pasar cuando 
salga y la mate?”. Y eso mismo llegué a escuchar respecto a mi 
madre, y después con mi propia pareja.
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Así pues, ni el autoritarismo ni la violencia son nuevos, siempre 
han existido, se fomentan en el seno familiar y solo ahora se es- 
tán desenmascarando.

¿La Iglesia? Ni como consejera ni como orientadora, solo habla 
de “resignación”: “Es tu cruz, sopórtala con resignación; es lo que 
te tocaba vivir, Cuando vayas al paraíso, serás feliz”.

Con mucho dolor percibo que se han seguido los argumentos 
de las películas mexicanas de la época dorada, donde las actri- 
ces y actores expresaban este tipo de ideas nada bondadosas ni 
compasivas: “Te odio porque eres hijo del otro”, “Te odio porque te 
pareces al otro”, “Mía o de nadie”, “Los indios somos vengativos, y 
 yo soy muy indio”… Y me acostumbro a que decidan por mí, no 
tengo opción. No puedo aprender. No tengo conocimientos. Des-
conozco la verdad.

2. mi quErida abuElita, madrE dE mi madrE

De mi abuela, ¿qué puedo decir? Casada con un alcohólico, holga- 
zán, que le dio once embarazos y solo sobrevivieron cinco hijos, y 
que cuando supo que ella tenía cáncer de matriz, la abandonó. Con- 
clusión: murió a los cuarenta y nueve años.

Era una emprendedora, tenía su negocio de semillas y lác- 
teos. Era autosuficiente. Con ella viví los primeros cuatro años y 
tuve todo. No solo ropa y comida, tuve atención. Hasta tuve una 
nana que sustituyó a mi madre, que no podía atenderme. Cuando 
mi abuela se dio cuenta de que el primer marido de su hija, mi ma- 
dre, era un mujeriego y desobligado, le puso a mi mamá un nego-
cio de comida. Preparaba comida y tenía muchísimo éxito porque 
estaba cerca de una zona fabril, la textilera más concentrada de la 
ciudad, había mucho trabajo, mucha necesidad de comida pre- 
parada lista para ser consumida.

Antes de morir, mi abuela le cedió parte de su casa a mi ma-
dre; otra parte fue para otros hijos. Con el tiempo, la casa se fue 
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dividiendo. Y así lo que pudo ser un refugio para mi madre, se 
convirtió en una carga, porque se sintió responsable de dar techo, 
alimento, cuidado y fue receptáculo de todas las frustraciones, 
fracasos, limitaciones, de sus hijos y de sus hermanos.

3. mi madrE

Mi madre adolescente deseaba ser vedette; se nutrió de las pelí- 
culas mexicanas que mostraban bailarinas y una vida de lujos. 
Supo cuidar su cuerpo: esbelta, muy bien arreglada y bien do- 
tada por la naturaleza. Muy joven se casó con mi padre y procreó 
cuatro niños. Se divorcia a los veinte años de edad, cuando tiene 
niños de cinco, tres y dos años y uno de cuarenta días. Yo empecé 
a vivir al lado de mi abuela, que me adoraba y me vestía como 
muñequita: ropa hermosa, zapatitos lindos. En el negocio de mi 
abuela comí mucho queso, requesón, crema, leche, mucha leche. 
Conchas con nata, colorados con queso, conchas con frijolitos y 
queso…

A mi madre le seguía yendo muy bien en el negocio que le de- 
jó mi abuelita. Entre sus clientes apareció un joven que estudiaba 
para maestro de educación física, se enamoraron, se entendieron 
y se casaron. Y por los celos de su nuevo marido, cierra su ne- 
gocio de comida.

Ahora depende de aquel muchacho que, como buen “todólo-
go”, lo mismo fue obrero textil, boxeador, vendedor, etc., y luego 
voceador. Mi madre fue de más a menos y a menos y a menos. 
Y nosotros fuimos arrastrados a esa vorágine de horror, pobreza, 
ignorancia, ira a veces reprimida y a veces desencadenada en 
toda su magnitud. Era un hombre celoso, y lo primero que hizo 
fue deshacerse de los hijos del primer matrimonio: la mayor de 
cinco y el pequeño de 40 días se van con mi padre, a mi hermana 
de tres y a mí de cuatro, nos dejan con mi madre.
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Y trato de explicarme qué podía hacer un joven impreparado 
con una mujer que tenía ya cuatro hijos y además era celoso, ex-
traordinariamente celoso y posesivo.

Analizo qué sucedió con mi madre: muy joven, hermosa, te-
merosa, queda bajo el dominio de un hombre joven, tan fuerte y 
vigoroso que le informa que le dan ataques epilépticos si no tiene 
relaciones sexuales tres veces al día, y mi madre se lo cree y lo 
acepta. El hombre ejerce su actividad sexual incluso delante de los 
niños que no eran suyos y también de los que después procreará 
hasta llegar a siete. Un infierno. Aquí asocié sexo con golpes, con 
nariz rota, con labios destrozados, con llanto porque mi madre no 
aceptaba la frecuencia de tales relaciones.

Mientras esto sucedía, yo empecé a trabajar, y mi patrona, mu- 
jer religiosa y buena persona, me alimentaba, me vestía, y el dine ro 
que yo ganaba se lo daba a mi madre cada mes para que, junto con 
mi padrastro, se fueran al cine y a comer mariscos. Mi madre me 
alquiló por ocho horas, de 8:00 a 16:00. Al llegar a la casa de mi 
madre me convertía en lavandera, nana y sirviente; sí, desde los 
siete años.

Mi padrastro no se conformó con mi madre. Cuando mi her-
mana, su hijastra, tenía doce años, fue violada por el señor. ¿Qué 
hizo mi madre? La corrió de la casa porque ella, la niña de do- 
ce años, había sido la provocadora. ¡Qué injusticia más grande! 
Lloré cuando lo supe, pero solo eso podía hacer, llorar.

Nadie piensa en las consecuencias de estos actos. Para mí, lo 
que debiera ser un acto hermoso entre un hombre y una mujer, 
se convirtió en algo no deseado, evitado, pero en otros niños tuvo 
efectos terribles: hermanos brutalmente abusadores, hermanas que 
aceptaban actos deleznables que las llevaban casi al suicidio antes 
de cambiar de pareja. Una hermana ninfómana (real o fingida) 
que se ufana de requerir mucho sexo y no mide ningún riesgo 
para buscarlo con el médico que la ausculta, el odontólogo que 
la atiende, el pastor de su comunidad religiosa, los maestros de 
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sus hijos… Y esto lo sabía el marido, que le aceptaba todas las 
barbaridades que cometía. No me lo explico, no entiendo este tipo 
de acuerdos, de ofensas a la propia integridad. Y no lo hace por 
dinero, solo por el gusto de dar rienda suelta a su instinto, quizás 
imitando lo que su padre, mi padrastro, hacía.

Con el tiempo mi padrastro compró unos terrenitos, cercano 
uno del otro, y construyó unos cuartos. Se convirtieron en paloma-
res y el más listo de sus hijos empezó a levantar otros “atrasito”, y 
poco a poco invadió todo el espacio, hasta dejar lo mínimo para 
un cuarto y un bañito para la madre soltera, el hijo desempleado, 
el hijo enfermo… etcétera.

4. PadrE y luEgo El Padrastro

Mi padre no estuvo en mi vida. Una vez que se divorció de mi 
madre, solo hace acto de presencia en Navidad, cuando llega 
con zapatitos, vestidos y algún juguete, pero ignora todo lo que 
vivimos.

Se fue a la capital del país y volvió a casarse. Sé que tuvo cinco 
hijos más. Cuando se divorció, se llevó a la niña de cinco años 
y al pequeñito por algún tiempo. Al morir mi padre, regresó mi 
hermanito a sufrir torturas, golpizas. Sí, ese maltrato quebrantó 
su espíritu. Mi hermano siempre tuvo miedo, miedo a todo. El 
miedo conduce a la violencia, a los vicios para tratar de olvidar.

Si hubo alguien cruel en mi vida, en la de mis hermanos y en 
la de mi madre, fue mi padrastro. Abusaba de mi madre, abusó 
sexualmente de sus hijastras y al más pequeño, el varoncito, lo 
golpeó muchas veces hasta tener que llevarlo a la Cruz Roja para 
que lo suturaran. Su agresión llegó hasta cambiarle el nombre y po- 
nerle “Chucho”, que era la manera de identificar a los perritos, 
porque su nombre original le recordaba al “Otro”, su padre. Pasa-
do el tiempo, entiendo por qué mi hermanito siempre mostró un 
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afecto tan perruno hacia su agresor. No lo había entendido hasta 
que, en alguna parte, leí que eso sucede.

Mi madre fue capaz de diferenciar la comida de sus prime- 
ros hijos y la de los del actual esposo: huesos y tortillas para los 
primeros y carne y buena comida para los últimos. No supo 
defendernos. Vivió con miedo, siempre con miedo. Esclavizada 
por quien le dio dos hijos en un año y luego uno por año; así la 
mantuvo ocupada.

A mí me tocó ser enviada a trabajar para ganar dinero desde 
los siete años. El empleo formal que tengo desde esa edad, lo 
tengo y lo sostengo porque así intento proteger a mi madre. No 
me importa lavar pañales, trastes y limpiar cuando regreso de mi 
trabajo. Cuando menos, me doy cuenta de cuando mi padrastro 
la golpea y casi la está matando y salgo al patio y les grito a mis 
tíos que vengan a defenderla, que ya está inconsciente. En algu- 
no de esos momentos, uno de mis tíos le ha dado tal golpe al ben-
dito padrastro que le tumbó todos los dientes (que, por cierto, se 
tragó porque nunca aparecieron por ningún lado), y yo recuerdo, 
al verlo ensangrentado, gritarle a mi tío defensor con todas mis 
fuerzas y suplicarle llorando: “Tío, por favor, mátalo, mátalo, que 
ya no lastime más a mi mamá”, y mi mamá, en su semiincons-
ciencia, sangrando, se interponía entre ellos diciendo: “Déjalo, 
son problemas de pareja”. ¡Ay, mi mamá!

Ese mi primer trabajo me enseñó una forma de vida ordenada, 
limpia. Mi patrona, para rendir en el trabajo, me daba refresco de 
“cola” con nieve de limón y mejorales. Y también me alimentó con 
carne de caballo. Esto sucedió durante diez años. De este periodo 
quedé asmática, solo había piedad para mí cuando, ya amoratada, 
me llevaban al médico. ¡Tenía que sobrevivir!

A los diecisiete años, yo ya era un belleza, alta (1.70), esbelta, con 
mucho busto y región glútea (la carne de caballo es magra y dul- 
zona e hizo buen efecto). Mi patrona, que tenía un hijo un poco 
mayor que yo, le dijo a mi madre que quería que tuviera un nieto 
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con su hijito, que ella quería tener un bebé. ¡Ja! La moral de mi 
madre entró en juego y decidió que yo era más útil como nana 
de tiempo completo —ahora de sus siete hijos— que como incu-
badora en otra casa, así que otra vez al infierno, oootra vez de 
tiempo completo. Nada había cambiado. Solo más y más niños 
que cuidar y, hasta eso, con mucho cariño. Una de mis hermanas 
sufrió fractura de cadera cuando nació y yo me la echaba al lomo 
para caminar unas veinte cuadras y llegar a las terapias y luego de 
regreso. Sí, “a lomo, como buen jumento”. Y mi hermanita llegó 
a caminar con muletas, pero a caminar por sí misma; una gran sa- 
tisfacción para mí.

Lo lamentable de todo esto es que yo percibía los ojos lujurio-
sos de mi padrastro. Tenía diecisiete años y ya me sentía cansada 
de cuidar tantos niños, de caminar mucho con los enfermitos, de 
pensar que cualquier día sería golpeada hasta sangrar y llevada a 
una cama que me parecía tortura medieval. Creo que no se atrevió 
a tocarme, primero por la lástima que pudo sentir por mi aspecto 
flacucho y las crisis respiratorias frecuentes, y luego porque quizá 
perdiera su gallina de los huevos de oro.

¿Estudios? ¿Cuándo? La escuela no era para mí ni para los hi- 
jastros. La ignorancia era total. Pero Dios es grande. Mi igno-
rancia era sustituida por un excelente sentido del humor y una 
excelente memoria. Mi padrastro tenía un puesto de periódicos 
y, con frecuencia, al ir a ayudarle, parte de la función era cobrar. 
Así que pronto aprendí a contar; de lo contrario, los golpes no 
se habrían hecho esperar. Sabía contar, aunque no supiera leer 
y menos escribir. Conocía los títulos de los periódicos y revistas 
porque escuchaba el nombre y luego veía el costo. Nunca me faltó 
dinero de la cuenta diaria.

La casa de mi madre se convirtió en el lugar de la “familia 
muégano”, todos los hijos viviendo junto con algunos tíos, com-
partiendo muchas necesidades, muchas discordias y muy pocas 
alegrías. Viendo como el más abusivo construyó una casota en el 
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terreno libre y fue incapaz de ponerle un techo decente a la casa 
de mi madre, que recibe cascadas de agua cada vez que llueve. 
Y así, en torno a las habitaciones de mi madre, se construyeron 
pajareras. Por eso la posibilidad de que, ante la ausencia de traba-
jo de alguno de mis hermanos, acudieran a la casa de mi madre 
a desayunar, comer o cenar era grande, pero ninguno participó 
nunca en llevar algo a esa mesa o apoyó en algo a mi madre. Para 
eso siempre estuve yo.

Y también allí me cansé. Ahora ya no puedo hacerlo. Aho- 
ra, hasta ahora, a mí me llaman “la rica” porque siempre tengo 
dinero, porque siempre tengo trabajo, porque siempre lo he 
compartido.

Mi hermana mayor tuvo la oportunidad de irse con mi padre, 
y cuando este murió, ya no regresó con mi madre. ¡Qué inteli- 
gente! Lo lamentable fue que, en una visita a mi madre, mi pa-
drastro la violó. Y ella, cuando se casó, ante la falta del sello de 
garantía de virginidad, le confesó al esposo lo que había suce- 
dido. En esta confesión, mi hermana definió su destino. El resto 
de su vida fue tachada de “mujerzuela”, y cada vez que intentaba 
ver a mi madre, el marido la insultaba preguntándole si iba por 
otra dosis. Su vida fue un martirio. Tuvo tres hijas con el marido 
que la visitaba desde otro estado y solo para embarazarla y re-
procharle no haber sido virgen al casarse. Mi hermana también 
trabajó como empleada doméstica y tuvo la suerte de hacerlo en ca- 
sas ricas donde le enseñaron a vestir hasta con elegancia. Era muy 
bonita, pero arrastró hasta su muerte el pecado que el marido le 
atribuyó.

Una tarde, cuando sus hijas ya tenían hijos, se enteró de que 
el marido había sido diagnosticado con cáncer, que estaba muy 
grave y necesitaba compañía. Mi hermana lloró un ratito, comentó 
con una de sus hijas que lamentaba ser llamada solo para asistir 
a un moribundo y dijo sentir mucho frío. Pidió que la dejaran 
descansar y, así, sin tomar sus medicamentos para la diabetes, 
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creo que decidió morirse y lo logró. A los pocos días, su esposo 
también falleció. Los vecinos lo encontraron muerto tras varios 
días. Y recordé la canción Dos cruces; durante varios días la can- 
té entre llantos, hipos y secreción nasal (Están clavadas dos cru-
ces en el monte del olvido, por dos amores que han muerto, sin 
haberse comprendido…). Fue una muerte muy sentida por mí. 
Era mi hermana.

Mi otra hermana, violada a los doce años, corrida de la casa 
por mi madre, se fue a trabajar como trabajadora doméstica de 
tiempo completo. En años no supimos de ella. Hasta que nos en-
teramos de que vivía en Tijuana, que trabajaba y le estaba yendo 
muy bien. Empezó a mandarle dinero a mi mamá para que lo guar-
dara, lo ahorrara y, más adelante, comprara un terrenito. Pasaron 
varios años de envíos y, cuando vino a visitarla, le preguntó a mi 
madre cómo iba su ahorro, que cuánto tenía ya. La respuesta fue 
brutal: “¿Dinero?, ¿cuál dinero ahorrado? Lo que enviabas lo usé 
para comer”. Obviamente, mi hermana salió llorando de la casa y 
otra vez, en años, no volvimos a saber de ella. Pasado mucho tiem- 
po, volvió a llamar por teléfono a mi madre, la saludó y le co- 
mentó que tenía una casita de madera en Tijuana, que cada vez que 
llovía se inundaba, que el trabajo escasea, que tenía varios hijos y 
ningún marido, que practicaba una religión donde se acostumbra 
el perdón y que mandaba muchos saludos.

Cuando nuestro padrastro de ochenta años, diabético, ciego, mu-
tilado por intervenciones quirúrgicas, estaba a punto de fallecer, le 
pidió a mi madre que lo comunicara con la hijastra de Tijuana. Pasa-
ron horas hablando, el hombre llora. Supongo que pidió perdón, y 
en la madrugada del día siguiente murió.

¿Qué paso con “Chucho”? Creció flaco, desgarbado, ayudando 
al padrastro en todo lo que le pidiera: mandadero, ayudante de vo- 
ceador, chofer… y allí se quedó, como chofer de autobuses urba-
nos. Se casó, y percibo que es un hombre muy pacífico, muy dó- 
cil, muy enfermizo. Lo veo sin alicientes, consume mucho alcohol 
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y, por su enorme vientre, lo considero muy enfermo. Tuvo una vi- 
da muy triste, una infancia muy dolorosa.

Los frutos de mi madre y de mi padrastro intentaron dar forma- 
ción académica a sus hijos y solo hay una profesionista, la niña de 
las muletas llega a ser abogada. Los hombres se convierten en “to- 
dólogos”, las mujeres en esclavas, madres solteras y alguna con 
notables desviaciones sexuales. Obviamente, los hijastros no fue-
ron a la escuela, ninguno de ellos.

5. la huida, dE un infiErnito a otro

A los dieciocho años, en el mundo mañanero del puesto de perió-
dicos de mi padrastro, porque básicamente era niñera, conocí al 
“hombre de mis sueños”: un muchacho de pelo largo que tocaba 
en un grupo de rock. Me hablaba bonito, me trataba bien y pensé 
que mi vida cerca de él sería como un sueño: ¡por fin la felicidad! 
Yo ya no quería cuidar tantos niños ni estar cerca de mi padras-
tro. Me dolía pensar en dejar a mi madre, porque en más de una 
ocasión la defendí de las golpizas de su verdugo. Le pedí varias 
veces que tomara anticonceptivos, que ya podía dejar de parir 
niño por año. Cuando el verdugo, mi padrastro, se enteró, nos 
golpeó a las dos hasta dejarnos inconscientes. ¡Cómo se le ocurría 
tomarlos! ¡Cómo que la estaba mal aconsejando! ¿Era para andar 
con otros? Quería huir de allí.

Y, sin pensarlo mucho, ante la propuesta de irnos a vivir 
juntos, no dudé. De quedar embarazada por mi padrastro, de se- 
guir cuidando muchos niños a irme con el Hombre de mis sueños 
a cuidar uno solo, pues era la mejor opción. Mi madre ordenó que 
nos casáramos. Desde hace cuarenta y cuatro años estoy casada 
con el mismo hombre. Crucificada, diría mi madre, soportando 
mi cruz, pero, eso sí, “de un solo hombre”. Cuarenta y cuatro años 
que han pasado como ocho minutos, ¡pero bajo el agua! Porto 
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un anillo de casada para que, cuando llegue al cielo, vean que ya 
estuve en el infierno.

Hui a los dieciocho años de edad, “con el primero que pasó”, 
y así cambié de un infiernito a otro. Mi decisión de irme con el 
rockero tuvo un costo altísimo: pobreza, ignorancia, limitaciones 
y volver a ser la “supermujer” que trabaja para toooda la familia.

El padre de mis hijos, con quien me casaron por haberme em-
barazado, encontró en mí su costal de entrenamiento y su apoyo 
laboral. Y sigo ayudando a mi madre, como siempre, a resolver 
sus múltiples necesidades. Sigo yendo todas las tardes a lavar su 
trasterío, a lavar su ropa…

La decepción no se hizo esperar: él era “todólogo”, sabía ba-
rrer, limpiar, algo de albañilería, músico, mecánica automotriz… 
y surgió la idea de tener su puesto de periódicos ¡y ser voceador! 
Gran cambio en mi vida, de un infiernito a otro. Los golpes tam-
poco se hicieron esperar. Entre sus hábitos estaba el consumo de 
mariguana, de alcohol… El consumo de mariguana no es nuevo. 
Desde hace más de cuarenta y cinco años, los jóvenes ya la consu-
mían, todo mundo lo sabía, y sabían dónde comprarla, tan común 
como el alcohol.

Nadie es totalmente infeliz o feliz. Aun dentro de los infierni-
tos, la llegada de un niño se vuelve la esperanza de que todo esté 
bien, que todo mejore, que cambie para bien, pero no es así. Así, 
en medio de tanto por corregir, de estar viva, sentirme madre de 
tres niños, de tener un techo y esperar siempre algo mejor, la vida 
se fue deslizando.

Del padre de mis hijos solo recibía un poco de dinero para la 
comida y nada más. Entonces tuve que empezar a trabajar por 
mi cuenta para completar el gasto de la casa, para comprar ropa 
para mis hijos y para mí. Me decidí cuando ya solo tenía dos cal-
zones que parecían de encaje por tanto agujero y mis intentos de 
remendarlos. Y combiné el trabajo de la casa con ser lavandera, 
planchadora, trabajadora en maquiladoras, ayudante en el puesto 
de venta de periódicos.
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Hace cuarenta y cuatro años, si un hombre golpeaba a su mujer, 
era aceptable. Mi marido me pegaba hasta sangrar: nariz y labios 
rotos, ceja partida, chichón en la cabeza, patadas y golpes con pu- 
ño cerrado por todos lados. Un costal de entrenamiento para un 
practicante de artes marciales. De su forma de alcoholizarse puedo 
mencionar los fines de semana de alcohol, de viernes a lunes. Nau-
seabundo describir el anuncio de su necedad de consumir durante 
cuatro o cinco semanas seguidas solo alcohol, ningún alimento, 
solo alcohol. Y varias veces cometió este intento de suicidio. Des-
pués de unos días de beber solo alcohol, sin bañarse, sin control 
de esfínteres, la casa olía a servicio médico forense. A la quinta 
semana, lloraba, veía al demonio salir de las paredes, cascadas de 
sangre, de agua por todos lados, llantos y gemidos, y se armaba 
con un machete para destruir “el mal”. En esas condiciones, nin-
gún hospital lo aceptaba, ningún “albergue” lo ingresaba. Era un 
problema familiar. Durante años durmió con un machete bajo la 
almohada. Fue cuando decidí dormir en una recámara separada.

Siguió con sus golpes, hasta que un día, no hace mucho, lo en-
frenté y le dije: “Si me vas a golpear, hazlo y bien, porque después 
de tu primer golpe te daré uno que nunca vas a olvidar”. Y así 
sucedió. Esquivé su puño y nomás lo empujé. Cayó sobre unas 
piedras y ya no pudo levantarse, su borrachera se lo impidió. Al 
día siguiente, su camisa, tenía hilillos de sangre en la espalda, se ha- 
bía raspado y le dolía todo. Creo que, sobre todo, el orgullo. Jamás 
volvió a tocarme. Me alegré de no haberlo lastimado más, pero 
sentí mucha alegría por haberlo detenido.

Cuarenta y cuatro años después de aquella decisión, veo al pa- 
dre de mis hijos, ahora de sesenta y siete años, padeciendo dia- 
betes, pasear por la casa en las madrugadas quejándose porque le 
duelen las piernas, porque le arden las manos, el estómago, tiene 
taquicardia y no hay nada que hacer. Se quemó la vida en esos in- 
tentos de suicidio alcohólico y no hay nada que hacer. Lo he llevado 
al médico y lo único que le dicen es que “son dolores propios de 
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diabético”. Le recetan calmantes y a seguir sufriendo. Pero, eso sí, 
sigue tomando refrescos de cola, y la comida que intento preparar 
con verduras, le desagrada porque no le gusta el “forraje”.

Hace algunos años visité a una nutrióloga, y cuando le expli-
qué que yo guisaba para la familia y me exigían guisos grasosos 
sin verduras, me dijo: “Guise para ellos, pero guise para usted 
también; es doble trabajo, pero piense en su salud”. Y así lo hice, 
guiso para dos tipos de gusto.

Cuando peor me estaba yendo con mi marido, no una sino 
muchas veces, pensé en divorciarme de él y me detuvo pensar 
en un padrastro para mis hijos. El horror que yo viví no quise 
que se repitiera con ellos. No me imaginaba capaz de estar sola. 
Hace muchos años, una mujer divorciada era sinónimo de mujer 
al agua, de mujer no solo posible, sino facilita. Y lloré, lloré ante 
la impotencia de poder tomar una decisión que quizá hubiera 
cambiado mi vida. En algún momento consideré separarme de 
mi marido, pero tendría que trabajar y en dónde se quedarían mis 
hijos. Sí, pensé en mi madre, pero al pensar en mi querida hija y 
en la presencia de mi padrastro, decidí seguir con el padre de mis 
hijos.

Prefería trabajar a quedarme a sufrir todas las carencias y lo que 
empezó como un apoyo, se volvió obligación. Desde los siete años 
hasta los sesenta y dos que ya tengo. En la actualidad, la bendita 
pensión mínima del voceador no cubre nuestras necesidades. Se 
acostumbró a que yo siga pagando el gas, el agua, los alimentos. 
No solo de mi casa, sino también de la de mi madre.

A veces pienso en cómo fue que decidió casarse con una mu-
chacha analfabeta, tan impreparada. Siento compasión por sus 
decisiones. ¡Ni modo, seguramente no pudo resistirse ante mi 
belleza!

Tenemos una casita porque hace muuuchos años un tío nos re- 
galó un terreno en un lugar que se consideraba inhabitable: sin 
servicios, sin transporte. Un lugar al que nadie quería llegar. Y, 
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pasados los años, quedamos cerca de una vía privilegiada, den- 
tro de una zona privilegiada, donde a la vueltecita viven en case-
rones senadores, diputados y hasta un gobernador. Cerca de un 
club deportivo de lujo. Obviamente, nos pavimentaron sin pedir 
cuota y nos dotaron de todos los servicios que con mucho gusto 
pagamos. Bueno, fue un beneficio inesperado. Fueron terrenos 
ejidales comprados en centavos y vendidos luego a precio de oro. 
Información es poder. La casita la construimos entre todos, padre, 
madre y los tres hijos.

El gremio de voceadores al que pertenecí por ser hijastra y 
esposa de voceador, me permitió conocer que la vida de este gre-
mio no es grata. Inicia su trabajo a las dos de la mañana y termina 
por la tarde, todos los días, no hay vacaciones. No hay prestacio-
nes. A duras penas el Seguro Social, inscrito con el salario míni- 
mo, que genera una pensión insignificante. Una cantidad que 
alcanza para medio comer, para subsistir en el límite, solo para 
no morir.

¿Cómo es mi sueño? Procuro dormir temprano, porque en la 
madrugada debo levantarme para preparar el desayuno y algo 
de comida que el señor tomará a media mañana. Regresará a co- 
mer con lo que traiga. Si puedo, en la madrugada volveré a la ca- 
ma; si no, empezaré a lavar, planchar, limpiar la casa, mi casa. Y 
ese es mi futuro. Vivir con un salario mínimo “hasta que la muerte 
nos separe”.

6. como trabajadora doméstica formal, 
conozco otro mundo y hago amigas

Lo que mi marido aporta a la casa se gasta en lo elemental: comida, 
agua, luz, gas, un poco de ropa para mis hijos, los pasajes, pero 
nunca me compró nada. Ninguna prenda para mí. Las carencias 
en mi casa, con un marido que gana poco y lo poco que tiene lo 
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malgasta en alcoholizarse los fines de semana, me llevaron a pensar 
en que debo aportar dinero a mi casa y también a la de mi madre, 
que, “pobrecita”, nunca tiene suficiente para cubrir “todos” sus 
gastos. Y empiezo a trabajar, y lo hago en lo que sé hacer: el tra- 
bajo doméstico, que, además, afuera sí se paga.

Trabajar en otras casas permite conocer de manera muy cercana 
cómo viven otras personas, y no todas viven mal. Muchas, sin ser 
ricas, viven bien. Aprendo. Escucho sus conversaciones, presen- 
cio sus argumentos cuando discuten. Percibo cómo va cambian- 
do hasta el lenguaje. En algunas escuelas ya no hablan de “culpas”, 
hablan de “consecuencias”. Hablan de que hay un lugar para cada 
cosa y cada cosa en su lugar. También oigo palabras que han cam-
biado de significado. “Antro”, hace muchos años describía un lugar 
impropio, ahora van allí los jóvenes a platicar con el “güey”, y se 
reúnen los “güeyes” con otros más. Y aprendo que si no se tiene 
celular, no hay comunicación, y en las mesas de seis personas veo 
a todos con celulares; hasta el niño de un año tiene en sus manitas 
uno. Aprendo y me actualizo. ¡Yo también tengo mi celular! (No 
entiendo tantos celulares en las mesas, pero yo veo).

Y aquí están los mejores exponentes de quienes ayudaron a 
cambiar mi vida:

Patrón Duración

La dueña de los 20 perritos 10 años
La señora que vendía comida 1 año
El profesor oriental 3 años
El abogado que buscó caribeña 2 años
Las maquiladoras 6 meses
La viajerita Amiga desde hace 22 años
La vendedora omnitodo Intermitente
La lectora 20 años, intermitentes
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La dueña de los 20 perritos

Mi aspecto de niña, alta, flaca, desnutrida, movió la compasión 
de mi patrona. La primera, la dueña de 20 perritos, compraba mu- 
cha carne de caballo para sus animalitos. Cuando se enteraba de 
que yo no desayunaba ni comía con mi madre, solo escupía un 
“Ay, tu mamá”; cuando se enteraba de que mi madre guisaba en 
casa y que para los hijos de mi padrastro había carne, pero para 
los hijastros no, también decía: “Ay, tu mamá”, y si me veía triste 
y llorosa por eso, me decía, “la carne de caballo es buena, come 
toda la que quieras”. Y sí, durante los años que trabajé en esa ca- 
sa me alimenté muy bien. Algunas veces, cuando llegaba a su casa 
golpeada y con muestras evidentes de llanto, llegó a abrazarme y 
casi sentarme en su regazo. ¿Cómo no agradecer esas caricias? Fue 
algo que mi madre nunca pudo darme.

Fue muy buena persona. En Navidad y Reyes, los regalitos 
en forma de ropa y zapatitos no se hacían esperar, porque “Ay, tu 
mamá” no te compra nada. La señora me pagaba mucho, 60 pe- 
sos al mes, que eran una fortuna cuando el pasaje en mi ciudad 
costaba 20 centavos (300 viajes al mes, que trasladados al día de 
hoy, a 8.50, eran 2 550, ¡mucho dinero para una niña de siete 
años!).

Dejé esta casa cuando yo tenía diecisiete años y su hijo vein-
tiuno. La señora quería un nieto de su hijito y mío, pero que sería 
suyo. Esta bondadosa mujer dejó la ciudad y se fue a otra, donde 
ya no pude seguirla. La recuerdo con mucho cariño. Hasta en-
tiendo que quisiera que yo rindiera más dándome algo rico: nieve 
de limón con refresco de cola y dos mejorales. Nunca más volví a 
saber de ella. Era adicta a la ouija y, cuando se fue, quiso regalár-
mela. Decliné su obsequio, me dio miedo. Cuando le propuso a 
mi madre lo del nieto entre su hijito y yo, mi madre dijo: “Muchas 
gracias, pero mi hija me es más útil como nana y lavandera de 
tiempo completo en mi casa” (¡Aaay, mi mamá!).
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Desde que trabajé con la dueña de los 20 perritos aprendí que 
me convenía ser muy limpia en mi persona y muy puntual, no 
juzgar, ser honrada, discreta, servicial y tener buen carácter. Porque 
así era ella y me pagaba muy bien. Jamás criticó a mi madre, sólo 
decía “Ay, tu mamá” y me consolaba, me abrazaba y me permitía 
comer toda la carne de caballo que quisiera. Y jamás me enteré 
de sus problemas ni de su familia, y menos de sus vecinos. Sí, allí 
aprendí buenos hábitos. El esposo era español, muy amable y 
respetuoso. Sus hijos también lo eran. Qué agradecida estoy de 
haber llegado a ese hogar en donde de 8:00 a 16:00 era feliz, estaba 
bien alimentada y a veces hasta golosinas y caricias me daban.

Después de aprender a lavar pañales de tela, recoger material 
fecal de perro era lo de menos. Bueno, eran 20 perros. Siempre 
tuve la posibilidad de elegir trabajo de “entrada por salida”, así 
podía llevar dinero a mi casa familiar y, a la salida, trabajar para 
mi propia casa. Con ese ritmo de trabajo, ¿no era lógico que mi 
organismo llegara a un límite en que los ataques de asma me con-
dujeran al hospital? ¿Lógico? Ningún médico me lo dijo.

La vida me fue llevando por diferentes lugares, siempre cerca 
de mi casa. Como lavandera profesional a la vieja usanza, debía 
revisar toda la ropa, eliminar de material sólido (materia fecal, 
alimento vomitado, etc.), tallar, enjabonar, tallar, asolear, lavar 
y enjuagar pilas de ropa que, desde luego, no eran pagadas por 
docena como ahora se estila. Era lavar y lavar durante ocho o diez 
horas seguidas. ¿Cómo no decir que aquí se acababan los pulmo-
nes, los brazos, las manos? Hasta llegar a decir que era “lavande- 
ra profesional”. ¿Y la paga? Una miseria.

Aún en la actualidad, algunas vecinas me llaman para lavar ropa 
de todo un mes, trastes sucios, resecos, de quince días, y la paga 
igualmente mísera. No hay compasión. Y las entiendo, muchas de 
ellas trabajan en oficinas, fábricas y son las responsables de todo 
lo que sucede en su bendito hogar.
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La señora que vendía comida

De esta buena señora aprendí a guisar, a cargar los botes con co- 
mida, a poner el puestecito, a servir, a cobrar, y entendí que el 
negocio es noble y muy esclavizante. Fue muy difícil, por eso duré 
tan poquito tiempo. Pero la recuerdo con gratitud por haberme 
dado trabajo.

El profesor oriental

En mis cincuenta y cinco años como trabajadora doméstica fui 
también espectadora. Lo interesante es que duraba años en esas 
casas. Hay patronas de las que aprendí mucho y que se las agradez-
co a la vida; hay otras de cuyos nombres no quiero ni acordarme. 
También hubo patrones, muy correctos y decentes. Recuerdo a 
dos con afecto, uno de origen oriental. Tenía un restaurante de co- 
mida típica del Oriente. Muy estudiado, maestro universitario, 
comía huevos podridos como manjar y muuuchas verduras que 
él mismo preparaba; ayudó a una de sus alumnas a irse a Japón a 
estudiar. Él esperaba el regreso de la becaria, quizá para casarse, 
y ella regresó comprometida con alguien. Lo vi llorar y, con gran 
disimulo, limpiaba sus lagrimitas. Ni modo, así es la vida.

El abogado que buscó caribeña

El otro era un abogado rico que fue a una isla caribeña a buscar 
“mulata joven, hermosa y fogosa”. Se trajo a una beldad joven y 
hermosa, dueña absoluta de la cocina. Al poco tiempo tuvieron un 
bebé, luego otro. En poco tiempo ella subió como treinta kilos de 
peso. Él empezó a enfermar del estómago y lo atribuyó a la comi-
da: mucho arroz, frijoles, plátanos fritos… Él seguía enfermando 
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y un día, cuando la señora se fue a la guardería de los hijos, me 
dijo en voz baja: “Por favor, vea como guisa la señora. Estoy muy 
enfermo”. Y así, con cualquier pretexto, me acercaba a la cocina 
para preguntar algo. Y descubrí el horror y la falta de limpieza 
absoluta: estaba metiendo una toalla sanitaria usada dentro del té 
del señor. El té había adquirido un tono rojizo, o si era café allí 
se perdía el color, y así se lo daba a tomar al señor. ¿Parte de las 
creencias hormonales de la señora caribeña? Por supuesto que 
sí. Hasta ese momento me di cuenta de que en el bote de basura 
de la cocina había ese tipo de prendas con mucha frecuencia. No 
sentí ningún remordimiento de comentarle al señor lo que yo vi. 
Él me lo había solicitado, él personalmente corroboró qué había 
en el bote de basura de la cocina. El señor la regresó a su isla. 
Supe que le mandaba dinero para sus dos pequeños y él se fue de 
esta ciudad. Ni modo, el ejercicio del criterio.

Las maquiladoras. Explotación sin ninguna protección

Trabajé en maquiladoras de confección de ropa sin ninguna pres-
tación, trabajo a destajo: a 10 pesos la colocación de 100 puños, y 
no importa que no te alcance ni para comer. Ah, eso sí, si te equi-
vocas, pagas la tela, pagas el hilo. Si algo urge y debe entregarse 
en veinticuatro horas, cierran las puertas y nadie se va hasta que el 
pedido salga completo. Y no puedes irte, no puedes quejarte, no 
puedes nada, te vuelves prisionera.

¿Cómo nos premiaban las capataces? Fue divertido. Cuando 
cumplíamos con los trabajos urgentes o superurgentes, la empresa 
nos premiaba a través de las capataces. En principio, nos pagaban 
un poco más, nos llevaban comida chatarra (pizzas, tortas, refres-
cos) y, si tooodo iba muy bien en el tiempo de entrega, al final nos 
preguntaban a dónde queríamos ir, y esto sucedía casi siempre en 
las madrugadas. Y si era un fin de semana donde hubiera un baile 
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público, ¡allí nos llevaban! A veces estaban Los Ángeles Azules, 
Bronco, alguna danzonera… Y sí, solo llegábamos en bola diez o 
doce trabajadoras, alquilábamos taxis y nos llevaban y nos devol-
vía a la maquiladora. ¡Eran momentos de gozo! No se consumía 
alcohol, solo refrescos. Lo bueno es que nunca encontramos allí a 
ningún familiar. ¿Las autoridades laborales? ¿Existen? ¿En dónde? 
“¿Traes recibo de nómina?, ¿cómo compruebas tus dichos? ¿Hay 
testigos?”… Ja, ja, ja.

La viajerita, amiga desde hace 22 años, 
y la vendedora omnitodo

Trabajar en la maquiladora me permitió cierta libertad, ya no esta-
ba esclavizada a estar en las casas. Mi marido salía de madrugada 
y, entre semana, regresaba después de las seis de la tarde.

Así tuve acceso a personas distintas y diferentes ocupaciones. 
Dos fueron notables. La vendedora omnitodo, a quien apoyaba 
en la limpieza de su casa esporádicamente, distribuía productos de 
salud de casa en casa y me invitó a su grupo. Había algo bueno: 
nos daban cursos a los posibles agremiados, y el primero que tomé 
fue sobre “Autoestima”. Fue la primera vez que supe que había 
ese tipo de cursos y que eran gratis. Tomé algunos más. Ahí me 
enteré de lo que significaba autoestima y también la palabra merecer 
(tan ausentes en mi vida).

Mi amiga la vendedora omnitodo fue un ejemplo extraordi-
nario. Se casó muy joven con un hombre que, al sentirse rico y 
poderoso, lo primero que hizo fue casarse por “bienes separados”. 
Fue la primera humillación para ella que, efectivamente, no era 
rica. Conforme su vida de casados avanzaba y los hijos llegaron, 
se dio cuenta de que la vida sexual de su marido era de una pro-
miscuidad terrible y a cada rato tenía que atenderse de infecciones 
vaginales. El trato cotidiano hacia ella era con el sobrenombre de 
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“burra tonta”, que usaba aún delante de los hijos, de las amistades. 
Ella se esforzaba por tomar cursos, vender todo tipo de productos 
para la salud y cargar veinte botellas de líquidos milagrosos para 
obtener alguna utilidad, pero nunca sus esfuerzos fueron recom-
pensados con buen trato. Después de veinticinco años de soportar 
el maltrato, decidió que podía vivir sola e inició una nueva vida. 
De esto ya pasaron cinco años y ha sobrevivido perfectamente. 
Maravilloso ejemplo.

Esa misma promotora-amiga me presentó a una vecina, esposa 
de un empleado de una empresa automotriz que trabajaba die-
ciocho horas al día. Su marido le cambiaba el auto cada año, le 
daba todo lo que ella pedía, excepto compañía. Ella era de una 
ciudad cercana, iba cuando menos una vez a la semana a visitar 
a sus hermanas y me invitaba. Allí conocí un poco de la libertad 
que puede disfrutar una mujer que sabe lo que quiere, establece 
sus reglas de juego y sabe decir “no”. Y yo iba con gusto, con mu- 
cho gusto.

Cuando andaba con la viajerita, ella tomó cursos de cultora de 
belleza y practicaba con mi cabello, lo cortaba, lo teñía, pintaba 
mis uñas. Me hacía peinados atractivos y yo hasta me veía bonita.

La lectora

Ya tengo cuarenta años, me siento cansada. ¡Llevo treinta y tres 
años de trabajo ininterrumpido! Y surge una amiga que tiene un 
carro y empiezo a ver cómo vive. Y siento que puedo cambiar de 
trabajadora de maquiladoras a trabajadora doméstica, aquí cuan- 
do menos tengo la comida segura. Y me recomienda con una 
vecina.

Mi vida dio un giro de 180 grados. Empecé a abrir los ojos, aun 
cuando mi marido con frecuencia me decía que los perritos abren 
sus ojos a los nueve días y que yo nunca los abriría.
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La vendedora omnitodo supo que la lectora necesitaba apoyo 
para trabajo doméstico y allí me recomendó. Allí fue donde me 
presenté como “lavandera profesional”. La lectora me comentó 
que tenía lavadora, que solo eran cuatro personas, dos estudiantes 
universitarios, su esposo y ella. La lavada era sencilla, ya no había 
niños que jugaran en el pasto y la ropa se cambiaba todos los días, 
así que no requería la acostumbrada tallada, enjabonada, asoleada, 
tallada y enjuagada. Necesitaba apoyo en general.

Cuando empecé a trabajar en esa casa, llegué con 1.75 metros 
de estatura y 140 kilos de peso. Me pregunto cómo podía caminar, 
pero caminaba y mucho. Descubrí que la señora de la casa tiene 
buenos hábitos, no fuma, no toma, come diferente a como yo 
comía, muchas verduras, no toma refrescos y me da un horario 
fijo, de 8:00 a 16:00 horas.

Me pregunta si sé leer y escribir y le digo que sé escribir y ha- 
cer cuentas, pero no sé leer: lo que escribo, ni Dios ni yo lo en-
tendemos, y se ríe mucho. Así que, cuando me presenté con la 
lectora, y una vez que nos pusimos de acuerdo en cuanto tiempo 
trabajaría, mi sueldo, mi horario, etc., lo primero que me solicitó 
fue que me cortara las uñas, porque normalmente bajo ellas hay 
gérmenes, y ella, que había trabajado en el Sector Salud, lo sabía.

Esa misma tarde, una vecina que conocía las andanzas de la 
viajerita y que suponía que nuestro arreglo respondía a malas artes, 
le comentó a mi patrona “si ya se había dado cuenta a quién ha- 
bía contratado”, porque la viajerita y yo éramos “brujas”. ¡Brujas!, 
ja, ja, ja.

La lectora le respondió que, en principio, no creía en brujerías 
y, por otro lado, si lo fuéramos, no andaríamos buscando trabajo 
honesto, viviríamos de nuestras artes y de lo que pusiéramos en el 
banco. Y que, sobre todo eso, creía que no había poder más grande 
que el de Dios, así que se arriesgaría, y tan tan, quedé contratada.

Las primeras semanas platicamos poco, mi patrona tenía sus 
actividades y ella me indicaba lo que debía hacer y cómo, pero, 
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poco a poco, le comenté acerca de mi vida. Pasaron los meses, 
guiso de otra manera, aprendo. Sus hijos estudian la carrera de 
Ingeniería. Veo que ella lee mucho, tiene muchos libros, y empieza 
a enterarse de cómo vivo, del maltrato al que estaba acostumbrada, 
¡acostumbrada! A veces terminábamos llorando las dos. Cuando 
mi patrona me pregunta qué hago después de las cuatro de la tar-
de, le confieso que voy a la casa de mi madre a lavar el trasterío 
que tiene, ya que prepara desayuno, comida y cena para cuando 
menos veinte personas, sus hijos, nueras, nietos que la “visitan” 
todos los días y ya se acostumbraron a dejar todo sucio hasta que 
yo llego y lavo tooodo… Y me entero, además, que le hace falta 
agua, gas, luz, y yo le pago todo eso.

Recibí un comentario que escuché con atención: “Con todo 
respeto, si usted cree que le debía algo a su señora madre, ya se lo 
ha pagado con creces. Empiece a pensar en usted”. Lloro, porque 
no entiendo eso de “PEnsar En ustEd”. ¿Será egoísmo? ¿Dios me 
castigará por no seguir sirviendo a mi madre y a toda la familia? 
Me parece egoísta, ¿cómo voy a abandonar a mi madre? Durante 
años, siempre que he podido, he ido por las tardes a escuchar 
sus quejas, sus carencias, a lavarle, a llevarle lo que pudiera, a 
enjugar sus lágrimas. Vivimos a dos kilómetros de distancia que, 
cuando no tengo dinero, camino de ida y de regreso. Y empiezo a 
pensar en mi propia salud, en mi enfermedad, 140 kilos me están 
restando vida.

Cuando llego a esta casa, me doy cuenta de que el esposo se 
está muriendo, tiene un cáncer muy avanzado. Cuando está solo, 
llora en silencio. Y procuro distraerlo un poco, sobre todo cuando 
la señora sale a comprar sus medicamentos, sus alimentos espe-
ciales. Me dice que la señora se puede describir con una virtud 
y un defecto: posee la virtud de leer mucho y el defecto de leer 
de todo, porque si se concentrara en un solo tema, ya sería una 
experta en algo. Y sí, cuando el señor fallece, la señora se refugia 
en cursos, en lecturas. Es cierto, es lectora.
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Mi patrona tomaba muchos cursos y, a veces, me platicaba. 
Después de regresar de alguno de ellos, al enterarse de que yo 
era asmática, primero se asombró y luego me preguntó si tomaba 
algún medicamento, porque desde que llegué a su casa no me ha 
oído ni toser. Le comento que mis ataques no eran constantes, 
sino esporádicos. Ella cogió algún librito y me dijo textualmente: 
“Usted no es asmática, solo que su vida ha sido tan difícil que usted 
no encuentra la inspiración suficiente para vivir” (???). Nunca lo 
había pensado. Ningún médico me había preguntado nada, para 
mí todo lo que había vivido era lo normal. Y aquí fue el parteaguas 
en mi vida.

A la pregunta: “¿De verdad usted no fue a la escuela?”, la res-
puesta terrible: “No, y cuando lo intenté en la Nocturna, llegaba 
a dormir, así que me corrieron”. La sugerencia de mi patrona fue: 
“Curse la primaria abierta”.

Y me pregunto si podré, si al empezar a hacer garabatos no me 
veré ridícula, si no se reirán de mí mis hijos, el padre de mis hijos. 
Pudo más mi deseo de aprender a escribir y a leer que acudí por 
mis libros. Empecé mi primaria y estudié hasta que, a los cuaren- 
ta y un años, en 1999, ¡obtuve mi certificado!

Y luego, guiada y apoyada por esta patrona, empecé a tomar 
cursos de cocina en la Casa de Cultura: para preparar soya y hacer 
tamales canarios, chiles en nogada, bacalao a la vizcaína, y veo 
que PuEdo. Empiezo a descubrir otro mundo en donde, si hay 
ingredientes, puedo hacer maravillas.

Luego un curso de Milagros. Mi patrona me compró el librito 
que leeríamos y que costaba varios salarios mínimos, curso que 
exige leer y allí me atoré un poco, pero al grupo asistían profesio-
nistas, señoras ricas, trabajadoras domésticas como yo, que com-
partíamos el deseo de entender, de encontrar otros caminos para 
sentir menos culpa, deshacernos del rencor, de los resentimientos, 
cambiar nuestras creencias. De las pocas veces que asistí, aprendí 
que soy muy valiosa, aprendí que la autoestima es el orgullo de 
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ser quien se es y que hay personas tóxicas de las que es necesario 
alejarse (no sé en quién pensé, pero tuve sentimiento de culpa).

En lugar de sopa de pasta empiezo a comer sopa de verduras, 
que al principio me provoca mucha diarrea, y sustituyo las veinte 
tortillas de la hora de la comida por veinte lechuguitas, y bajo a 
noventa kilos. Mi vida está cambiando. Yo estoy cambiando.

Cuánta razón tuvo mi patrona la lectora cuando me dijo que 
percibo mi vida tan falta de inspiración que casi me ahogo. Y allí 
es cuando empiezo a escucharla, a hacerle caso, a ver que no está 
equivocada. Y lloro, con frecuencia lloro. Y me doy cuenta de que, 
al conocer, empiezo a saber la vErdad: he sido usada y abusada. Y 
quien empezó fue mi propia madre.

Y un día, después de varios años de trabajo, hago cuentas con 
mi patrona y me pregunta si sé cuánto me paga al año. Al año… y 
me voy para atrás. Incluyó aguinaldo y vacaciones… ¿Dónde está 
todo ese dinero? ¿A dónde se fue? No puedo creerlo. He tenido 
mucho dinero en mis manos y todo se ha ido adonde siempre: al 
barril sin fondo de las necesidades de mi casa, de la casa de mi 
madre, la mujer que supo causar toda mi compasión hacia ella y 
que manifestó muy poca piedad hacia la niñita de siete años que 
explotó, y esa niñita ha seguido atada a la creencia de que es su 
obligación continuar así.

Finalmente, descubro que el infierno está aquí, la ignorancia es 
el diablo. Los seres humanos somos los instrumentos para hacer o 
hacernos sufrir. Empiezo a entender que si leo, si conozco, puedo 
decidir sobre mi cuerpo, mi tiempo, mi vida, y sí, la lectura es la 
puerta para llegar a otros mundos, a otras ideas, al paraíso donde 
hay palabras y contenidos nuevos: conciencia, felicidad, bondad.

He llorado al descubrir mi terrible ignorancia y que fui utilizada 
y abusaron de mí sin poder defenderme. Deseo con toda el alma 
que mi hija, mi nieta, mis nueras y mis hijos cambien sus creen- 
cias, que sepan que pueden hacerlo y ser mejores personas, que 
lean, que estudien, que se preparen. Solo eso puedo desear.
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Intento entender a mi madre, todo lo que sufrió, primero con 
un marido desobligado y luego por sucumbir a la presencia de 
otro peor, la percibo siempre frágil, muy frágil. No tuvo tiempo 
de estudiar, de conocer que había algo más allá de su universo 
pleno de sufrimiento.

7. aquí y ahora… ¿quién soy? ¿hacia dóndE voy?

La vida me ha dado la posibilidad de ver el resultado de nuestras 
equivocaciones. No soy nadie para juzgar, pero me doy cuenta de 
cómo nuestros sentimientos de culpa nos van carcomiendo el alma, 
de cómo podemos posponer la muerte hasta obtener el perdón de 
quienes hemos agraviado muy profundamente. Con frecuencia he 
escuchado que, al morir, solo nos llevamos lo que hemos dado.

Y pienso que desde los siete años di mi tiempo, mi vida, mi 
esfuerzo, mi energía, y ahora, a los sesenta y dos años, creo que 
ya puedo empezar a darme más a mí misma, para que cuando 
muera no quede con el pendiente de haber amado más a los de-
más, cuidado a los demás, y de no haber sido capaz de cuidarme 
y amarme a mí misma, porque, finalmente, si yo no me cuido, no 
podré cuidar de los demás.

Me siento feliz de haber participado en esta época de transición 
tan notable, de ser solo un animal con cabello largo, de ser mu- 
jer-objeto, a constituirme en un ser pensante. Cómo lamento haber 
carecido de estudios, de haber conocido un poco tarde a tantos 
seres que me ayudaron a descubrir otro mundo.

Analizo en lo profundo de mi alma si tengo reproches, rencores 
hacia quienes tanto me han lastimado, y me pregunto qué tanto 
pasaron ellos para hacer de su vida un nicho de sufrimiento que 
trasladaban a los cercanos. Escucho a la lectora desear que todos 
tengamos felicidad, que el amor bondadoso y la compasión rijan 
nuestra vida y que estemos en paz.
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La lectora insiste en que nunca es tarde para aprender, y para 
hacerlo también necesito dinero. Tengo un sueño: cambiar mi 
manera de pensar y pagar mi televisión por cable para dejar de 
ver las películas que nutrieron las pasiones de mis ancestros. Co- 
nocer, conocer y conocer.

Ahorraré para construir mi recámara con un bañito interno 
que me permita dormir sin estar sujeta a las necesidades de quien 
hace muchos años decidió suicidarse lentamente. Y dejaré que 
los demás vivan su vida, porque yo no puedo hacerlo por ellos.

Mis pendientes

Yo deseo que mi hija reaccione y se dé cuenta de que también 
puede cambiar su vida. Es una mujer muy hermosa y si se prepara- 
ra, si invirtiera un poco de su tiempo en su capacitación, no ten- 
dría que depender de un hombre que juega con ella y su vida. 
Deseo que mi nieta siga estudiando, que mis hijos también se 
preparen. Esto es reiterativo, pero se me vuelve un objetivo.

Dentro de los cambios que estoy viviendo, veo un nuevo am-
biente, hay un nuevo lenguaje: abuso y acoso sexual, violación, 
feminicidios, violencia de género, hacia los niños, intrafami- 
liar, educación, verdad, empoderamiento, impunidad, derechos 
humanos. Veo televisión y en los noticieros admiro la valentía 
de miles de mujeres que, reunidas, cantan y se rebelan contra 
los maltratos de los hombres. Percibo la corrupción de los pode-
rosos, pero que poco a poco se va conociendo, se va denuncian- 
do. Se descubren los abusos de los representantes de las iglesias, lo 
mismo católicas que no católicas. El ejercicio del poder sobre los 
más débiles, de los que creyeron en su honestidad, en su bondad, 
y fueron defraudados.

Sueño con tener mi propia habitación en la que no sea moles-
tada por quien, al no poder dormir, se levanta cinco veces en la 
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noche para asaltar el refrigerador, utilizar el sanitario, prender las 
luces o la televisión y dejarla a todo volumen. Obviamente, inte-
rrumpe mi sueño. Imposible sugerir un poco de consideración, 
que no azote las puertas, pues recibo palabras altisonantes. Eso 
no es grato, ahuyenta el sueño.

Si yo tuviera más educación, si pudiera escribir con más faci-
lidad, si pudiera regresar a estudiar, lo haría y lo intentaré, pero 
me enfrento al dilema de siempre, o como o estudio.

La violencia a mí no me gusta, pero recuerdo con agrado algo 
que tuve que hacer con uno de mis hijos. Tenía catorce años y 
tenía problemas con un vecino de edad similar; con frecuencia se 
retaban y golpeaban. Para su fortuna, solo eran manotazos, pero 
cuando me enteré, recordé la película Fe, Esperanza y Caridad, don-
de dos chamaquitos se pelean, las madres salen en defensa de sus 
crías, se desgreñan, llegan los respectivos esposos y uno mata al 
otro. Las dos familias quedan deshechas, un padre en el panteón 
y otro en la cárcel, y los chamaquitos, al final, se ven comiendo 
juntos en algún lugar. Yo no quería que sucediera algo similar, 
así que sujeté de la oreja a mi hijo, cogí una rama de árbol y, casi 
arrastrándolo, llegué a la casa del otro joven. Pedí hablar con su 
madre. Salió la señora y le expliqué que nuestros hijos se estaban 
peleando, que yo en ese momento iba a corregir al mío, y le sugerí 
que corrigiera al suyo. Ambas, con la misma ramita, golpeamos 
a nuestros respectivos chamacos y sí, ¡santo remedio! Se miraban 
feo, pero no pasó de allí. No me agrada la violencia.

Tengo sesenta y dos años y no sé cuántos más me permita el 
Creador estar en este sitio, pero es obvio que tengo que buscar 
mi propio sustento, cubrir mis gastos y mis gustos. Y me siento 
muy afortunada de contar con una maquinita de coser que yo sé 
que me va a ayudar a obtener dinero a través de composturas y 
remiendos.

Descubro que el miedo paraliza, insensibiliza. Y ya no quiero 
tener miedo ni que nadie lo tenga. Que sepamos que no estamos 
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solos, porque después, cuando el miedo pasa y surge el rencor, so- 
mos capaces de no sentir piedad ante el enfermo.

Al escribir estos recuerdos, estos anhelos, me siento feliz por-
que me ubico en un nivel de aprendizaje. Me siento afortunada 
de haber aprendido a leer, de que la vida me haya ubicado con 
gente buena de la que aprendí buenos hábitos. Nunca olvidaré a 
mi primera patrona, la dueña de los 20 perritos que me abrazaba 
con ternura, ni a la última, la lectora, porque me dieron justo lo que 
necesitaba en ese momento: la primera, durante años me alimentó 
con carne caballo para crecer, y la última, me dio el empuje para 
que aprendiera de manera intensiva.

Por ella me enteré de muchas ideas que, para mí, eran como 
cuentos. Que el cerebro es como un músculo que hay que ejercitar 
para que funcione. Que la mente controla el cuerpo, que la medi-
tación ayuda a vivir mejor, que el budismo no es una religión, que 
hay muchos cursos y que puedo seguir aprendiendo. Sí, seguiré 
aprendiendo.

corolario

Al hacer este escrito, encuentro la expresión “familia muéga- 
no”, y más allá de la definición, descubro que mi madre creó es- 
ta estructura y que yo, dentro de las creencias, también inicié la 
mía: reunirnos para apoyarnos, pero también sirve en un proceso 
de codependencia, en el que se impide el crecimiento e inde-
pendencia de algunos de sus miembros. Este es mi más reciente 
aprendizaje.
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