
 

1  

  

 

  



 

2  

  

Índice 

ÍNDICE.......................................................................................................................................................... 2 

UNA IMAGINACIÓN PEGADA A LA REALIDAD .............................................................................................. 5 

“ANA TAKEDA”  

UNA SÁBANA Y LAS ESTRELLAS; UN COLUMPIO PARA COLGARSE.............................................................. 14 

“ANTÍLOPE”  

NO LO OLVIDO ........................................................................................................................................... 45 

“ANTONIA OROBITG”  

HISTORIAS A TRAVÉS DE UNA CANCIÓN .................................................................................................... 60 

“CARMEN HAMDAN”  

ANA LA ESTUDIANTE QUE DIJO: ‘CON DENUNCIA FORMAL, NO HAY JUSTICIA LEGAL’. SU PEQUEÑA 

HISTORIA ................................................................................................................................................... 87 

“DALIA ANA RODRÍGUEZ OLIVARES”  

MEMORIAS .............................................................................................................................................. 110 

“DELILAH DE LEÓN”  

FRENTE A LAS PUERTAS DE UN INCENDIO ................................................................................................ 125 

“GINN ARIAS BELLO”  

MARIANA ................................................................................................................................................ 142 

“JOSEFA ALVA”  

CALIFORNIA ............................................................................................................................................. 154 

LAURA ELISA LEYVA 

UNA MUJER. LA EDUCACIÓN COMO SOLUCIÓN ....................................................................................... 165 

LUZ MARÍA LUNA HERNÁNDEZ 

EL VALLE DE LOS VIENTRES OLVIDADOS ................................................................................................... 177 

“MADI MAHETI”  

PALIMPSESTO .......................................................................................................................................... 199 

“MELISSA VALERIA”  

CONFESIÓN .............................................................................................................................................. 209 

TERESA MUÑOZ 

CORAZÓN ARTESANAL ............................................................................................................................. 222 

“PALMA AZUL”  



 

3  

  

¿POR QUÉ NO ME EXPLICAS? ................................................................................................................... 237 

ARIADNA PUEBLA 

TE ESCRIBO A TI, ‘MUJER PERFECTA’ ........................................................................................................ 273 

ALICIA RADILLO PAZ 

CRÓNICA DE UN REPORTAJE .................................................................................................................... 284 

“STELLA ATELÍS”  

EL VESTIDO MÁS BONITO......................................................................................................................... 293 

MARIANA VIVEROS VENTURA 

CATARSIS ................................................................................................................................................. 302 

“YESHUA”  

LA INFANCIA QUE MARCÓ MI VIDA ......................................................................................................... 322 

“YESY”  

 

  



 

4  

  

Presentación 

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

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

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

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

Se recibieron textos de mujeres mexicanas y extranjeras con residencia 

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

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

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

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

dolorosa que viven muchas mujeres en el país.  

Por la riqueza y variedad de los textos participantes, verdaderamente 

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

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

El presente tomo VI reúne 20 escritos de mujeres que tienen entre 18 y 62 años. 

Cinco de ellos proceden de Puebla, cuatro del Estado de México, tres de la Ciudad 

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

California, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Morelos y Veracruz.  Las autoras 

liberaron sus historias, escribieron ensayos en los que propusieron acciones a 

seguir en contra de las distintas manifestaciones de violencia contra las mujeres: 

feminicidios, abandono, acoso y hostigamiento en el ámbito laboral, violación, 

violencias emocional, física, económica y psicológica, en el contexto de pareja y 

familiar, violencia obstétrica. 

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

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

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

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

las mujeres. 

DEMAC agradece a todas las participantes su valentía para compartir sus 

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

terminar la inaceptable normalización, tolerancia e impunidad hacia cualquier 

manifestación de violencia contra las mujeres. 

¡YA BASTA! 

Maricela Fonseca Larios 
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Una imaginación pegada a la realidad 

“Ana Takeda” 
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Una imaginación pegada a la realidad.  

Ibas caminando de regreso a casa, podías venir de ver una película con tus 

amigos o de la escuela después de un día pesado en el trabajo o en la misma 

escuela. No importa mucho de donde vengas, eso al final no será más que un 

recuerdo escrito en un papel abandonado.  

Ya casi llegas a tu casa, sin embargo sientes la sensación de que algo o alguien te 

siguen, puede que le des importancia o no y cuando menos lo esperes una 

camioneta negra se te cruzara encima y dos hombres que, sinceramente no 

deberían ni ser considerados humanos te agarran, no importará mucho si gritas 

pues no hay nadie en las calles, tampoco puedes zafarte pues su fuerza es mucho 

mayor que la tuya. Al final aquellos demonios se convertirán los verdugos de un 

crimen que nunca va a ser tu culpa.  

Harán que no quede nada de ti, primero destruirían tu alma cuando te violen y 

golpeen sin piedad, luego será tu cuerpo muy seguidamente de la muerte de tu 

alma y puede que, en un dejo de compasión y milagro solo avienten tu cuerpo aún 

con algo de vida y puedas sobrevivir. Pero tristemente lo más común será que 

avienten tu cuerpo ya arrebatándote todo tu futuro.   

En 2019 se registraron como presuntos casos 976 feminicidios siendo la cifra más 

elevada en los últimos 5 años, tan solo en diciembre de 2019 se registraron 84 

feminicidios, ¡dos asesinatos por día! Siendo Veracruz la cuidad con más 

asesinatos a mujeres y seguida por la capital y el estado de México. Sin embargo, 

es la cuidad de Monterrey como la cuidad con más feminicidios en cuestión de 

mujeres que viven en ella y las muertes que registraron en el 2019.  

¿Crees estar segura dónde vives? Temo que no, no hay lugar seguro para ti ni 

para mí, todas somos factibles a ser la presa de alguien, no importa tu edad, han 

violado niñas de 5 años hasta de 95; no importará tu color de piel, ni la ropa que 

lleves.  

Podrás ser arquitecta, monja, ama de casa, estudiante… no te tendrán piedad 

porque no son humanos.  

Un humano se crea a base de ideas y sentimientos, ese es el motor del alma y la 

conciencia, así que tu dime ¿Qué clase de sentimientos puede tener una persona 

que piensa que las mujeres somos creadas para satisfacer sus estúpidos instintos 

animales?, ¿Odio, rencor, dolor? Si es que aquello que se hiciera llamar humano 

poseyera algo, no sería ningún sentimiento positivo.  
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¿Merecemos morir solo por el hecho de ser mujer? No y no tenemos que callarlo. 

Diana Russell fue una de las primeras activistas importantes que iniciaron este 

movimiento llamado feminicidio y lo explica muy bien en su libro “Feminicidio: Una 

perspectiva global” publicado en 2001 y traducido en 2006, donde le da nombre al 

asesinato de mujeres solo por ser mujer (feminicidio) y donde nos explica desde 

un nivel social, político y cultural la importancia de que este salga a la luz y cree 

una conciencia.   

“Es preciso que los casos paradigmáticos de feminicidio sean interpretados como 

focos rojos, sobresalientes de una situación crítica relativamente soterrada como 

la constatación de que el Estado falla” (Russell, 2006, pág. 40)  

 

El libro contiene la razón, el estado está fallando en proteger a sus habitantes, 

está fallando al no poder dar seguridad a sus mujeres y por eso estas deben de 

salir a las calles a exigir algo que venía dentro de su contrato social, ¿Injusto? 

Totalmente, pero te recuerdo que estas muerta.   

Puede que te encuentren algún día, puede que jamás lo hagan y termines siendo 

comida para algún animal carroñero o enterrada en una fosa común. Puede que 

tus familiares tengan un cuerpo a que llorarle o que tengan la falsa esperanza de 

que te encontrarán algún día viva.  

Cambiemos de historia: ahora piensa en tu pareja y si no tienes piensa en el chico 

de tus sueños. No sé cómo es, ni cuántos años tiene, tampoco se dé su pasado y 

no soy vidente para saber su futuro, aunque a veces es evidente.  

Piensas en un inicio que es el amor de tu vida, piensas que nunca te hará daño 

pero te pone un apodo que te disgusta y cuando se lo haces saber te ignora 

puesto que pasa el tiempo y te llama de esa forma o si no de forma peor.   

Estas enamorada, sientes que los celos son normales, pero no lo deben ser, 

sientes que solo se le paso la mano con la broma y no lo hizo por ofenderte, pero 

no lo debes permitir puesto que no está bien lastimar algo que supuestamente 

amas.  

Pasará el tiempo y tú sigues con él por “amor” y empezarán los golpes; un pellizco 

de broma, un manoseo en público o cuando no quieras pero lo aceptas, una 

empujadita y cuando de verdad en una discusión se le salga una cachetada solo 

existirán dos caminos: O huyes en ese preciso momento de él o esperas 

pacientemente que te viole y luego te mate o pase toda la vida lastimándote y 

haciendo menos y menos y menos… ¿Qué camino eliges?  
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El Instituto Politécnico Nacional creó un violentómetro, un instrumento para poder 

media la violencia dentro de una relación en pareja que va desde su primera 

escala como bromas hirientes hasta el punto de asesinar. Este instrumento fue 

creado a partir de 14 mil encuestas a estudiantes y sirve para que las parejas, 

especialmente las mujeres, tengan en cuenta que la violencia aumentará y 

aumentará.  

Según la Encuesta Nacional de la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 

(ENDIREH) 2016 (la que es más actual) el 63.5% de las mujeres que tiene más de 

15 años contaban con pareja y de ese 63.5, el 43.9% de ellas han sido víctimas de 

violencia por parte de su parejas. El 40% eran mujeres de ¡15 a 24 años! 

Técnicamente unas jóvenes que apenas entran a etapa adulta y ya estaba 

sufriendo violencia por el simple hecho de considerarse “el sexo débil”.  

Hay que recordar que la violencia es violencia pero que se distingue de cuatro 

formas; violencia emocional, violencia económica, violencia física y violencia 

sexual.  

La violencia emocional es cuando la pareja o la persona en general te hace menos 

o te agrede con palabras que pueden bajar tu autoestima y hacerte sumisa para 

que dependas de él, ¡Recuerda quién eras! Las palabras tienen un impacto fuerte 

en las personas, por más que no queramos estas pueden derrumbar a cualquiera.  

No eres tonta como él dice, si sirves para mucho más que quedarte en casa, claro 

que puedes sobresalir en la escuela y por supuesto que puedes ser mil veces 

mejor que tu hermano o tu primo… En 2016 al 40.1% de estas mujeres reporto 

haber sufrido violencia emocional que se caracterizaba principalmente por 

indiferencia, hacer menos a la pareja o intimidarla.  

La violencia económica es aquella en donde la mujer no puede tener acceso al 

dinero de la casa, llega a pasar que ni siquiera puede tener acceso al dinero que 

ella misma gana si es que trabaja. Aquí el hombre administra todo y da el mínimo 

diario a la mujer para la casa (o también él puede hacer las compras para no darle 

nada) al hacer esto la mujer no puede comprar cosas para ella, no puede comprar 

su maquillaje, o unos aretes que le gustarán a veces ni siquiera tiene ropa en 

buena calidad para vestir.  

Mujer, no dependes de un hombre, tu sola sabrás administrar tu dinero y si no 

trabajas y dependes de él… ¡huye!, ¿De qué sirve la vida si solo vas a complacer 

a alguien en vez de a tí? El 20.9% de las mujeres en 2016 entraban en esta 
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categoría cuando ninguna mujer merece ser tratada como una esclava, ni siquiera 

las esclavas merecen ser tratadas así.  

La violencia física es cuando tu pareja te golpea ya sea en una discusión por 

accidente o con toda la intención, es aquí donde debes prender todos tus focos 

rojos pues aquel sujeto ya atenta con tu vida ¡date cuenta, si lo hizo una vez lo 

volverá a hacer! Un hombre no va cambiar por más que le supliques o por más 

que vea que te pierde. Si te golpeo puedes prepararte para lo peor, si te aventó 

algo, ¿Quién te asegura que mañana no te descalabrará?  

Es un delito, puedes denunciar y salvar tu vida porque por más extremo que se 

escuche y por más amor que digas tenerle, en este punto, estás jugando ya la 

ruleta rusa.   

El 17.9% de la población aseguro que sus parejas las han golpeado, desde un 

pellizco, hasta un jalón de pelos o una bofetada, ¡Jamás dejes que alguien ponga 

un dedo sobre ti! Puesto que el día que lo permitas, ese día estas condenando tu 

vida a una serie de golpes que muy pocas veces no terminan en muerte.  

La última es la violencia sexual, aquí hay que hacer hincapié de que el sexo tiene 

que ser consentido en ambas partes, no importa si tu pareja quiere hacerlo, si tu 

respuesta fue no, él debe entender que es ¡no! Una pareja también te puede 

violar, también te puede manosear y hacerte sentir mal, hacerte sentir 

exactamente como lo haría un extraño en un callejón.  

Tu  debe ser respetado, tu debes ser amado y tienes que tener eso muy en claro 

en una relación porque esta es la forma más cruel de matar un alma como lo 

habíamos dicho anteriormente.  

Solamente el 6.5% de las parejas que contestaron la Encuesta Nacional de la 

Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016 aceptaron que 

sufrieron un abuso sexual dentro de su noviazgo, sin embargo, comúnmente las 

parejas no ven esta comparación de que si te obligo a acostarte aun siendo tu 

novio o esposo y dijiste que no también cuenta como violación.  

El amor puede ser peligroso en estas épocas, no sabes cuál es el pasado de 

aquella persona que con promesas y palabras engancha tu vida. No sabes si esa 

persona a la que tanto amas es de verdad la persona que dice ser, pero, al mismo 

tiempo no puedes vivir toda la vida con miedo.  

Estos dos últimos escenarios han acabo en muerte, pero temo decirte que al final 

de cuentas, el primero fue una muerte rápida de máximo una semana, el segundo 
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es una escenario de tortura y dolor de años pero aun cuentas con amigos o 

familiares en él con quien pedir ayuda si es que te das cuenta a tiempo.  

Existe un escenario aun peor que la muerte.  

Imaginemos que la historia acaba diferente, un escenario peor que la muerte. 

Imagina que te enamoras y que estas en una relación en donde parece que las 

cosas van de maravilla, tu príncipe azul te pide que se vayan a vivir juntos, al 

famoso castillo donde podrán vivir felices para siempre. Pero te tengo una mala 

noticia, es una trampa.  

Descubres que tu príncipe solo era un ogro disfrazado de atuendos lujosos, 

descubres que el castillo no es más que una prisión y para tu mala suerte, tú, 

querida princesa, terminaras siendo un simple juguete más.  

Te venden al mejor postor, puede que te quedes en tu país con mayor esperanza 

de que salgas algún día de aquel lugar obscuro donde solo servirás como un 

juguete sexual, puede que corras con menos suerte y te saquen de forma ilegal 

del país para que sea menos probable que alguien te encuentre y te salve.  

 Harán que pierdas la humanidad, harán de tu cuerpo un simple objeto que 

puedan usar a su beneficio. Te darán lo mínimo de comida, no tendrás contacto 

con el mundo exterior y lo más triste es que no serás la única, habrá niñas con no 

pasen de los 15 y abra mujeres que no rebasan los 30.  

Pero el tiempo corre, el tiempo no se va detener y ayudarte, aunque con aquel 

daño psicológico dudo mucho que te importe el futuro, es más, dudo que pienses 

siquiera en un futuro prometedor ya. ¿Qué pasa, princesa hurtada, cuando el 

tiempo te hace ver vieja?  

Tu vida podrá acabar de dos formas; puede que se compadezcan y te den la paz 

soñada al matarte o puede que te usen como esclava para otras cosas y la tortura 

siga…  

Aunque temo también decirte que la historia tiene mil variables como inicio. Puede 

que hayas conocido a alguien en una red social y al quedarse a ver te das cuenta 

que es una trampa, puede que solo vayas caminando y te secuestren o hasta 

puede que un monstro vestido de mujer sea quien decida tu futuro.  

En 2019 el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública tuvo 

reporte de 410 víctimas de secuestro que fueron denunciadas, ¡mínimo una mujer 

al día es secuestrada! Siendo Veracruz el estado con mayor número de 
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secuestros que curiosamente coincide siendo el estado con mayor número de 

feminicidios.  

¿Ya te diste cuenta a que estas expuesta solamente por ser mujer? No solamente 

va ser la desigualdad en cuestión laboral, no será simplemente la cuestión de 

ideología de que las mujeres debemos solo ser máquinas de crear bebes y hacer 

el quehacer de los hogares. Además de enfrentar todo eso debemos cuidarnos 

porque no importará si estas gorda o flaca, si eres alta o chaparra, si eres una niña 

o una anciana... Tu vida corre peligro ¡hasta dentro de tu casa!  

Ser mujer es un reto diario; ser mujer es tener el valor de enfrentar todo esto y 

salir adelante; ser mujer es salir a las calles y protestar que nadie merece morir 

por el simple hecho de ser mujer y también las que no lo hacen son mujeres que 

merecen siempre la libertad y el derecho de vivir.  

Hace 100 años un africano no era considerado una persona, era un animal más 

bajo que un burro y ahora un africano tiene los mismos derechos que tú, hace 50 

años eran internados en psiquiátricos a las personas que les gustaba alguien de 

su mismo sexo y hoy en muchos lugares se pueden hasta casar.  

Y estos movimientos aun no terminan, seguirán luchando hasta que todos los 

acepten, el movimiento feminista que pide que la mujer se vea igual ante el 

hombre y que no nos maten por serlo seguirá los mismo pasos hasta que 

logremos ganar y que la palabra feminicidio ya no exista en el país o esté bajo los 

suelos como casos aislados.  

Pero este es un movimiento global por las mujeres y ningún cambio empieza por 

algo macro, si no por algo micro. Las mujeres tristemente debemos aprender a 

cuidarnos primero a nosotras mismas como antes de poder ayudar a las demás, 

como en las instrucciones de un avión, ayuda hasta que tú estés a salvo.  

El primer paso es crear conciencia, saber la situación que estamos pasando las 

mujeres por el simple hecho de ser mujer, saber que no va importar si vives en 

algún lugar caro o si vives en una casa de cartón, ambas tienes la posibilidad de 

ser secuestradas, violadas y/o asesinadas.   

Cada vez que tú das un paso fuera de tu casa puedes correr peligro, por lo que es 

muy importante que varíes, en la medida de la que te es posible, las rutas que 

utilices más a menudo para transportarte. La ciudad de México tiene en sus postes 

de cámaras de vigilancia un botón de auxilio color rojo que está al alcance de 

todos, este es un botón de pánico que al ser presionado activara una alarma (ya 

que este poste contiene las bocinas de la alarma de “alerta sísmica”) y si enviara 
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un equipo de policías directamente a la zona y, de todas formas, nunca está de 

más poder contar con un gas pimienta.  

En el caso del gas pimienta es considerada un arma blanca en México, eso quiere 

decir que es ilegal portarla, pero al mismo tiempo, la constitución señala que “se 

repela una agresión real, actual o inminente, y sin derecho, en protección de 

bienes jurídicos propios o ajenos, siempre que exista necesidad de la defensa y 

racionalidad de los medios empleados” (Saavedra, 2019). Esto quiere decir que si 

tú usaste el gas pimienta por la protección de tu vida, que en sí es tu primer bien 

propio, técnicamente no estás violando la constitución.  

Aunque aquí hay una falta de información clara dentro de la Constitución puesto 

que al final será la decisión del juez si de verdad estaba en riesgo tu vida o no y si 

el método que utilizaste fue correcto o exagerado.  

Pero tristemente es mejor pensar que está bien pasar una noche en la cárcel que 

pasar la noche en la morgue aunque sea una injusticia de la cual el movimiento 

está apelando.  

No dudes en correr, no dudes en gritar, no dudes en hacer hasta lo imposible por 

salvar tu vida y no convertirte en una estadística, no tengas miedo de denunciar a 

tu esposo, a tu novio si es que te golpean o te hieren. En un mundo donde los 

monstruos habitan uno debe de convertirse en una Valkiria.  

Ana Takeda.  
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Una sábana y las estrellas; un columpio para colgarse 

“Antílope” 
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Esta narración es un homenaje a mi querida amiga Ch.  

Un llamado para que la ausencia no se convierta en olvido. 

Al mismo tiempo -con gran respeto y 

consideración- está dedicada a quienes 

conocen la impotencia por no saber entrar 

en la mente de un ser amado y ayudar 

desde ahí a diluir su dolor, a cambiar su 

angustia y sufrimiento por paz y 

esperanza. 

 

Se omiten los nombres de todos y cada 

uno de los personajes involucrados, ya 

que está basada en sucesos verdaderos. 

Algunas situaciones fueron acotadas o 

ajustadas por necesidades narrativas, por 

lo que pueden existir imprecisiones. 
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Luna, miel y anestesia 

Andar sola en esas calles –incluso de día- era un peligro, entre otras razones 

porque si ciertos ojos fijaban su mirada en ella con agrado, corría el riesgo de ser 

elegida para compañera o –en el mejor de los casos- esposa de algún agricultor, 

como se hacían llamar a sí mismos los productores norteños de amapola y otros 

cultivos alucinógenos, en los años setentas. Si le cuadraba una chamaca podía 

tomarla prestada un día, dos semanas, un mes y, después, enviar a su familia el 

aviso del lugar, fecha y hora de la boda, junto con la invitación: ¡no faltaría más! 

Una celebración por todo lo alto, con la participación obligada de sus padres. Por 

fortuna o por desgracia -¿quién podría saberlo?- no fue ese su destino. 

Salir de esa ciudad al norte de Tamaulipas era lo mejor que podía sucederle a una 

chica decente. Dentro y fuera de Victoria –mientras creció- estuvo protegida por el 

cerco conservador y amoroso de sus padres, hermanos; por las buenas 

costumbres y la religión, quienes guiaban su camino, más por ser mujer y la menor 

de cinco. Se le preservaba de las malas influencias, pues incluso sus amigas eran 

pasadas por filtro, del cual no me explico cómo salí bien librada. Cuando me 

presentó a su familia yo estaba divorciada y tenía una inclinación por romper 

ciertos estereotipos dictados para mujeres jóvenes maduras de los ochentas. 

Su único novio nacido en un pueblo cercano -con quien duró cinco años- se 

convirtió en su esposo, a pesar de no estar tan enamorada y sufrir por los amoríos 

de él mientras hizo su residencia médica en el centro del país. Luego de tan largo 

noviazgo no había manera de botarlo; significaría resignarse a la soltería, quedar 

registrada casi como propiedad del rechazado y ser identificada eternamente 

como La novia de –incluso- si él se casara con alguien más o se cambiara de 

ciudad. Ningún hombre se le acercaría con buenas intenciones. Así que hubo 

boda sin tanto amor, pero sin rapto, ni sorpresas. 

El tiempo destinado a la luna de miel fue un lujo que pocos podían tener; el 

flamante médico de 25 y la linda profesora de 22 años viajaron durante 15 días. 

Muy ilusionada pensó en el romance y delicadeza de la noche de bodas sin saber 

muy bien de qué se trataba, pues en su casa nunca se habló de amor carnal, 

desnudez, líquidos e impudores, ni con su hermana casada, menos todavía con 

sus tías o su mamá. 

De esto y de una forma de ablación de su sensibilidad supe luego de años de 

amistad, durante una plática profunda e intensa derivada de su extrañeza por mi 

necesidad ¿o necedad? de relacionarme con un hombre apasionado y poco 

comprometido, de mi vehemencia por volver a amar con sangre y alma. Y yo, a mi 
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vez, asombrada por conocer las razones de su desdén hacia el erotismo y, según 

platicó, su contradictoria fascinación por comprar lencería. Antes de conocer la 

historia, supuse que disfrutaba mucho su vida íntima por estar casada. ¡Qué 

ganas de idealizar vidas ajenas! 

-No entiendo tanto brete con eso del sexo; no le veo ningún chiste, es muy 

aburrido –me dijo un día, con su típico acento norteño. 

-Tú porque tienes con quién… -me reí con ganas-. Si supieras la falta que hace 

cuando te divorcias, sobre todo si lo sigues queriendo, entonces sabrías lo que es 

tener sed entre las dunas del desierto… 

-¡Claro que no! ¡Ni falta que hace! Mi marido y yo lo hacemos pocas veces, porque 

el hombre se cansa mucho en el hospital… y solo porque a él sí le gusta –alegó 

en defensa de su punto de vista. 

-¡Mejor! –interrumpí-, si no se ven seguido, te da tiempo para inventar, ensayar y 

probarte tus lindos trapos, como tú les dices, así cuando llegue… 

-¡¿Qué tienes, qué te pasa?! –fue ella quien me detuvo, un tanto apenada. 

-¿Qué tiene de malo?, si es tu esposo. 

-Pues si es una vez a la semana o al mes, no pasa nada –reafirmó. 

-¿Entonces para qué compras esas camisetitas, negligés y brassieres que dices 

que te salen tan caros? 

-¡Ay!, a mí me gustan ¡y ya!, pues. ¡No los compro para que nadie los vea! –y 

levantó la voz. 

-¡Pues son para lucirse! –traté de convencerla. 

-¿No te digo? ¡Qué no le veo chiste a eso! Tanto que se esconden y hasta se 

matan. ¿Poooor esooooo? 

-De recién casada seguro viste estrellitas cuando tu marido te besó y te tocó, ¿o 

ya no te acuerdas? 

-Cuando éramos novios, sí, algo; aunque que nos despegábamos luego, luego 

porque él decía que no quería faltarme al respeto y se tenía que aguantar, así 

que…. 

-¡…En la luna de miel se desquitaron..! –no la dejé terminar y esperaba una 

carcajada por su parte. 

-¡Menos! 

-¡¿Cómo?! –casi grité, más asombrada todavía. 

-Pues no. En la noche de bodas yo no sabía ni que estaba haciendo él, solo sentí 

algo horrible entre las piernas. Trató de hablarme despacito, me dijo que no 

estuviera tensa pero me dolía mucho, pos me casé virgen y no me dijeron nada de 

eso, de que doliera, caray. Él –como hombre y más como doctor- tenía su 
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experiencia, pos sí deben saber de esas cosas, ¿pero nosotras, dónde 

aprendemos? 

-¿Y él no te enseñó? –pregunté, dudando un poco su ingenuidad. 

-Sí, sí; fue muy comprensivo. No me obligó ni nada. Lo intentaba y me seguía 

doliendo horrible, horrible. Me daban ganas de aventarlo, pero me aguantaba para 

que no se enojara. Me esperó una semana, fue muy lindo. Cuando nos sentamos 

a platicar me explicó que yo tenía que cumplir mis deberes de esposa, que ya 

habían pasado muchos días. El pobre estaba molesto y yo angustiada, a lo mejor 

por eso menos podía. Entonces se le ocurrió la solución: en su maletín de médico 

–que siempre cargaba- traía una pomada que podía ayudarme, le dije que sí. 

Sacó un tubo de anestesia y con eso ya pude hacer el amor sin que me doliera; 

fue un alivio, y así me acostumbré. 

 

No sabía si gritar enfurecida por enterarme de la injusta manera en que fue 

anulada su más íntima sensibilidad, de conocer esa mutilación emocional 

inimaginable para cualquier mujer adulta. Así, me quedó clarísimo el porqué de su 

indiferencia hacia el erotismo, a pesar de sus treinta y tantos años, su plenitud, su 

vitalidad y su vicio por la lencería fina. 

 

Dos mujeres, el mismo nombre, convergencias y disidencias 

Nació en Ciudad Victoria, Tamaulipas en 1956 y bautizada con un nombre, igual al 

mío, que entre otros significados, quiere decir: La que cuida de los demás. Casi 

niña -al terminar la secundaria- fue enviada por sus papás a Nuevo León bajo la 

vigilancia de sus conservadores hermanos; vivió ahí hasta sus treinta y tantos, 

antes de ir a dar al centro del país, donde nos conocimos. 

Oímos –a pesar de ser cinco años mayor que yo- idénticos sermones repetidos 

por curas, monjas, madres, tías, hermanos tíos,  maestras, en fin. La misma 

religión, procesada de distinta forma en la vida adulta, gracias –en mi caso- a las 

circunstancias y mis lecturas de universidad.  

Una mujer bajita, vestida con ropa y zapatos de moda comprados del otro lado, 

como correspondía a toda mujer que quisiera destacar en el ambiente neoleonés. 

Increíble que ni bajo la influencia apabullante del American way of life, 

supuestamente más libre y hasta liberal, no permearan las ventajas de esa visión; 

se admiraba su orden, limpieza, tecnología, productividad, urbanización, confort y 
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por supuesto la moda, al grado considerar (aún hace poco escuché la misma 

tontería de que lo mejor que podría pasarle a México habría sido que lo invadiera 

Estados Unidos). 

La gran paradoja, todavía a fines de los noventas, era que quienes más admiraban 

a los americanos, desconociéndose a sí mismos como habitantes de este gran 

continente, ni siquiera hablaban inglés, aunque se la pasaran de compras, paseo o 

cualquier otra cosa en ese país -mínimo una vez por semana- con solo presentar 

su tarjeta de residente de ciudad fronteriza. Curioso que escucharan música de 

banda con un arraigo y orgullo que en pocos lugares del centro de la República 

Mexicana se ha visto, que el machismo, las tradiciones y roles masculinos y 

femeninos fueran tan conservadores, contrastantes y opuestos a los 

estadounidenses. 

En Nuevo León, por ejemplo, las mujeres casadas no podían ir a fiestas solas y 

mucho menos bailar con alguien que no fuera su esposo, si acaso podría hacerlo 

con alguno de sus hermanos o su padre, nunca solas o en grupo: era un grave 

descaro, una manera de exhibirse o perder la buena reputación. 

En verano -aun si las temperaturas alcanzaban 36 ó 37 grados centígrados- no 

había dama respetable que llevara falda o vestido sin cubrir sus piernas con 

medias ¡de nylon!, se la consideraba vulgar. ¿Ponerse bermudas o shorts?, 

¡inconcebible! 

Éramos muy distintas en edad, estatura, estampa, situación familiar, cantidad de 

hijos, ideología, estudios y aficiones, aunque iguales en calidad humana, 

solidaridad hacia las féminas y deseos de ser amadas. Dos madres trabajadoras 

envueltas por el mismo nombre de pila. Nuestro jefe nos distinguía por apellidos; 

entre los demás no había confusión, pues a ella le llamaban por su apodo de 

cariño. Dos mujeres: antítesis y complemento, circundadas por cuatro niños, un 

edificio enorme, una oficina común; un marido (el de ella), un amor no recíproco 

(el mío), responsabilidades y tiempos convergentes. Aun con tanta discrepancia 

surgió una hermandad entrañable, irrepetible. 

Convivimos durante poco más de 4 años en las instalaciones centrales de un 

importante colegio de carreras técnicas y, muchos, muchos más por voluntad 

propia, a los que se agregaron nuestros hijos, parejas, amigos y parte de nuestras 

familias. Preparamos comidas, revisamos y creamos proyectos, contamos 

verdades, historias propias o ajenas, cuentos a los niños y hasta mentimos en una 

u otra ocasión para salvar el pellejo de alguna de las dos, según lo requiriera el 

momento.  
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Yo, de 28 años, divorciada; ella de 34, casada con un marido intermitente, y madre 

de tres hijos –el mayor de 10-; tuvo el cargo de Jefa de Departamento para no 

deteriorar el nivel de vida de su hogar –en tanto que él se graduaba y podía 

hacerse cargo- derivado de la magra pensión del atareado y sociable galeno, 

aunque no le correspondiera a ella, sino al género masculino que ella tuviera 

actividad productiva, según los cánones en que fue educada. 

Aprensiva, ingenua, muy trabajadora y obediente, más por respeto a sus 

superiores, no en función de su desarrollo personal y profesional; destacaba por 

su sonrisa y sensibilidad visibles, por su generosidad y, sobre todo, por tratar de 

resolver la vida de otros aunque se le acercaran por interés, dado el parentesco en 

segundo grado que tenía con el Director General. 

Cada día después de las 15:30 hrs. llegaba a su casa a botar los trajes sastres o 

vestidos para cambiarlos por delantal y chanclas, dar de comer, revisar tareas, 

cocinar, dormir temprano para madrugar al día siguiente en que barría el frente de 

su casa, hacía tortillas de harina para la hora de la comida, antes de salir a las 7 

de la mañana a dejar a los peques a la escuela; todo al más puro estilo norteño. 

Escuela-trabajo-casa-escuela-trabajo-casa-escuela-trabajo-casa. Era su rutina. 

Imposible distraerla de semejante trinomio, ni siquiera en fin de semana, cuando 

cambiaba el trabajo por ir a la iglesia, terminar los pendientes de ropa de lavar o 

planchar, tareas de los chicos o mantenimiento de su camioneta, con la que 

batallaba en ocasiones por no encontrar refacciones originales por haberla 

comprado del otro lado. 

Uno o dos años pasaron antes de que aceptara llevar a sus hijos a jugar a mi 

casa, nunca ir al cine solas o al cafecito. Luego de hacer un viaje de trabajo a 

Pachuca y por no tener quien los cuidara los llevamos con nosotras, se divirtieron 

como locos y se hicieron más amigos. Entonces la conocí mejor; entre mil temas 

de conversación me habló de un episodio angustiante que vivió antes: su esposo 

tuvo una amante a la que defendió casi a costa de su matrimonio, aunque con su 

traslado al Distrito Federal la situación se modificó, sufría al creer que ellos volvían 

a estar juntos cada vez que regresaban a Nuevo León; odiaba las vacaciones 

largas y las fiestas decembrinas. 
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Un trago de silencio 

La primera infidelidad de su esposo le mordía el alma; no se sentía segura, sino 

extraviada, desolada. Cuando sucedió se lo contó al más allegado de sus 

hermanos, esperando tomara cartas en el asunto; en lugar de eso, escuchó: No te 

preocupes, eso es normal en los hombres, ya se le pasará. 

Esperó largos y angustiosos meses, se tragó palabras que ansiaba decir, por no 

encontrar el momento adecuado. Cuando quiso aclarar la situación no logró ser 

escuchada; se le ocurrió que la otra -como le decía- comprendería y pondría la 

solución; pensó que al saber del dolor que causaba se alejaría de la relación; a 

cambio de eso, la tercera arista del triángulo amoroso negó y se ofendió, a pesar 

de decirle lugares, fechas y horas en que los habían visto. Se tragó la derrota y 

volvió al silencio. 

Cuando su marido se enteró de lo ocurrido se puso furioso y le exigió que fuera a 

disculparse por haber sido tan grosera con aquella enfermera. Se sintió 

acorralada, al grado de desear quitarse la vida. 

 

¡Hazlo por la ciencia! 

Sus complicaciones personales la hacían pasar de la alegría a la depresión -sin 

desatender sus responsabilidades y obligaciones-, de la que salía forzadamente al 

pensar en sus hijos: activos, inteligentes, simpáticos y el más pequeño -de tres o 

cuatro años- ¡tremendo! 

Una tarde, luego ir por ellos a la escuela llegaron al edificio de tres pisos donde 

trabajábamos, el recibidor tenía escaleras de madera laqueada amplias y 

luminosas donde coincidimos pues yo también regresaba del colegio de mi hija; a 

los costados había tragaluces y un espacio de aproximadamente 30 centímetros 

de ancho entre pared y escalones, lo que daba una vista muy estética, aunque 

peligrosa. 

El más pequeño quería correr al ritmo de su hermano cuatro años mayor, a lo que 

se negaba su mamá. Esa tarde no hubo excepción, el chiquillo intentó seguir al 

grande y -por jalarlo aunque fuera del suéter antes de tener qué perseguirlo- el 

tejido se estiró a manera de liga y al zafarse de su mano fue a dar con todo y niño 

contra el muro; por la inercia rebotó y cayó justo por el hueco de la estructura. 
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Sucedió en segundos. Ella pegó un terrible grito y salió disparada escaleras abajo, 

yo me quedé con los otros chicos, mientras el personal de seguridad igual, corría; 

le hizo una revisión de primeros auxilios y tras cerciorarse de que movía sin 

problema las distintas partes de su cuerpecito, intentaron tranquilizarla.  

El pequeño, con la mirada confundida y una sonrisa leve, miró a su madre sin 

espanto alguno, minutos después caminaba y hablaba igual que lo había estado 

haciendo sin soltar de su manita un palito de paleta roja donde quedó el único 

pedazo de caramelo que no se hizo pedazos al estrellarse contra el suelo y 

olvidando que se cayó desde un tercer piso. 

Con el rostro desencajado, las manos temblorosas y la pintura de ojos llovida 

sobre sus mejillas, mi amiga se acercó a decirnos que no había fracturas ni 

sangre, que en ese momento lo llevaría a revisión médica completa para descartar 

cualquier problema interno. Al tercer día, el niño siguió dando la misma lata de 

siempre, cual protagonista de la película europea: La piel dura, en la que un nene 

de dos años cae desde tres pisos de altura por la ventana de su departamento por 

perseguir a un gato que estaba en la cornisa, sin sufrir ningún daño. 

Ella se preguntaba si valían la pena tantos sacrificios. Resolver cosas como esa, 

entre extraños, le hacían tener una constante sensación de soledad y abandono, 

esperando a que se acortaran las largas ausencias de un padre divertido y 

amoroso o terminaran pronto. 

Buscaba tranquilidad en sus oraciones, a veces en los medicamentos que conocía 

muy bien, por su esposo médico, así como en una que otra de las carísimas 

conferencias telefónicas que tenía con sus hermanos y muy pocas con su madre, 

pues sufría cíclicas crisis nerviosas que le provocaban afonía; quedaba sin 

posibilidad de hablar durante semanas o meses, según la intensidad del evento. 

Coincidíamos en la preocupación, impotencia y -a veces enojo- por no poder 

resolver la situación de nuestras madres enfermas, de quienes curiosamente, 

ninguna de las dos heredó el nombre. 

Aislada, alejada de su terruño, sin recibir lo prometido: recomenzar su relación de 

pareja. Vio su espejismo destruido en partículas, pues ¿cómo podría mejorar la 

relación con alguien a quién veía un día y medio cada 2 ó 3 semanas?, ¿cómo 

volver a equilibrar la balanza de la responsabilidad familiar, si ella cargaba casi 

todo el peso? ¿Cómo no cansarse de jalar sola una carreta que en lugar de hacer 

camino al andar, giraba sobre su propio eje? 
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Incluso si pasaba fines de semana completos con su esposo, no todos eran tan 

buenos. A mí me parecía extraño –por ejemplo- que no se emocionara al saber de 

una cena con los médicos del hospital, pues la distracción, la fiesta y la diversión 

eran ingredientes que parecían hacer mucha falta en su vida. No bastaba ser 

platicadora y en sus buenos ratos, tan bromista. 

Un lunes, llegó casi llorando a la oficina. Entregamos un trabajo que nos había 

preocupado y ocupado por días y me contó que precisamente en la fiesta –a la 

que finalmente fueron- su hombre estuvo bebiendo, bebiendo, bebiendo a pesar 

de que ella le pidiera detenerse; él no permitiría que su esposa le indicara lo que 

debía o no hacer. Mucho menos al divertirse tanto, pues era excelente intérprete 

de chistes y no se diga si de mostrar talento al cantar o tocar la guitarra se trataba. 

Ella siguió el ritmo de la convivencia hasta que su acompañante quedó sin 

posibilidad de manejar la camioneta; menos aún durante la hora y media que 

implicaba el regreso. 

Ya en casa, muy molesta, se puso de inmediato la pijama para no dar pie a 

ninguna escena; sin embargo, él intentó acercársele para hacer el amor. Al ser 

rechazado se fue con todo y enojo a la sala para seguir solo la fiesta, que terminó 

en una esquina de la recámara conyugal donde él desahogó buena parte del 

líquido consumido horas antes, pues no encontró el baño. El olor agrio de la orina 

la despertó, pero en esa ocasión no quiso levantarse a limpiar. Ya lo haría al día 

siguiente mientras él viera el fútbol o se diera un baño para preparar su regreso al 

hospital. 

Le era difícil, si no imposible, decir ¡no!, poner límites, las cosas en claro o dejar 

de cumplir sus obligaciones como forma de protesta. Así que iba de lo cotidiano al 

llanto, los reclamos, breves discusiones a la aparente aceptación. A sus treinta y 

tantos años, en el diccionario de sus convicciones no aparecía la palabra divorcio 

por ningún lado -entre su propia familia era impensable mencionarlo. Si lo pidiera, 

quedaría marcada como incomprensiva, fracasada, mujer fácil y otros tantos 

adjetivos con los que no quería ser nombrada. 

A reserva de eventos familiares a los que podía ir muy pocas veces, sus compras 

en el otro lado –ropa de moda e ingredientes para cocinar, pues no le gustaba el 

arroz mexicano, por ejemplo-, no llegué a saber de algo que realmente le 

apasionara o disfrutara a plenitud. Hacía las cosas porque así debían ser. Acaso 

se emocionaba con algunas telenovelas que veía en televisión mientras planchaba 

uniformes escolares, pero nada le interesaba demasiado. Me habría gustado verla 
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dar saltos, explotar o enfurecerse, desafortunadamente sucedió cuando no hubo 

remedio. 

Conocía el color, pasatiempo, amigo o comida favorita de sus hijos y sus seres 

amados, pero cuándo le preguntábamos por los suyos hablaba de los platillos que 

sabía preparar y de los antojos de todos, menos de los suyos. 

Sabía desahogarse –eso sí- a través de largas conversaciones en las que yo le 

daba consejos que suponía le servirían para encontrar la belleza y el placer de ser 

ella misma dentro de esa imagen que sí mostraba tan agradable a los demás: bien 

maquillada, vestida, calzada, peinada, cual correspondía a una mujer de su 

educación y estatus medio alto. Algunos días parecía más animada, sin embargo, 

la bruma de frustración se extendía piel adentro y volvía como un indeseado 

búmeran. Dos días bien, uno regular, dos mal. Así moría su vida cotidianamente, 

minimizando o aplastando sus sueños; si se fijaba una meta u objetivo, era en 

función del bienestar de su familia o del trabajo. El significado de su nombre 

parecía un estigma tatuado en su frente: La que cuida de los demás. 

Me atreví a recomendarle a un psicólogo, pero pretextaba que no le inspiraban 

confianza, que no tenía con quien dejar a los niños, que le prohibirían los 

medicamentos para dormir y estaría súper cansada por tolerar los insomnios. 

Investigué acerca de un psiquiatra, hicimos la cita e ideó más cosas para no ir. Yo 

comenzaba a cansarme de constatar que en nada o en muy poco le ayudaba. 

Por fortuna, ambas teníamos un excelente sentido del humor; en mi último intento 

por que se atendiera apelé a su altruismo natural, le dije: No seas egoísta. Si no 

es por ti, hazlo en beneficio de la ciencia y la humanidad. Seguro que el médico –

como buen investigador universitario- se pondrá muy feliz y te dirá: ´¡Qué bueno 

que vino! ¡Éste es el complicado caso que siempre había soñado atender!´ Nos 

reímos muchísimo. Después, accedió a ir a consulta. 

 

¡Pues cópiale! 

Su rutina seguía con altibajos –sobre todo, bajos- al sospechar de otra aventura que 

corría su esposo en la nueva ciudad. Sin saber qué más aconsejarle, prefería 

escucharla y cuando me cansaba, bromeaba, la volvía a invitar a algún lugar o 

cambiaba el tema pero ella -unas veces en serio y otras igual que un peligroso juego 

al que uno se quiere subir y al mismo teme: montaña rusa, tirolesa o bongie, hablaba 

de escapar, descansar-. No me creyó el día en que le dije que no podía concebir 

tanto sufrimiento en sola persona, no solo por lo que sí le ocurría, sino por el gran 
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peso que daba a las ideas que la perseguían, inventadas por quién sabe quién o 

cuándo: hacer lo correcto, no fallar en lo que se espera de mí, entre otras, ignorando 

la verdad encerrada en las palabras del cineasta Woody Allen: No conozco la 

fórmula del éxito, pero sí la del fracaso, y es tratar de complacer a todos. 

 

Una noche tomó muchísimas pastillas de las que estaban a la mano en su casa. 

Su esposo regresó temprano del trabajo, la vio sumida en un sueño extraño, la 

revisó y se dio cuenta de que estaba intoxicada; rápidamente le provocó vómito. 

Ya consciente, volvió a sentirse angustiada y habló entre lágrimas de lo que 

sentía; hubo promesas, arrepentimientos intensos de él que -con el tiempo- se 

convertían en fugaces meteoros, antes de volver a la rutina. 

Tanto era su agobio que llegué a decirle –sin saber lo que en realidad habría 

implicado- que si el amor por sus hijos, verlos crecer no era razón suficiente para 

borrar sus arrebatadas ideas y, si lo decía de verdad yo misma le ayudarla a dejar 

este mundo. Nunca lo repetí. 

 

Se echó a reír un buen rato; en esa ocasión no reí yo. Lo dije con toda convicción. 

A trece años de distancia, me pregunto si habría sido capaz; solo recuerdo que fue 

por la impotencia y desesperación de no poder entrar en su cabeza, su alma o lo 

que fuera y desde ahí cambiar lo necesario para transformar su dolor en gozo. Si 

tan solo ella misma lograra ver a la persona generosa, ocurrente, trabajadora, 

entregada y solidaria que todos los demás veíamos se amaría, mimaría, respetaría 

y alejaría de esa oscuridad acechante. Por esas fechas le dediqué un poema en 

prosa, aquí un fragmento: 

CORAZÓN DE MIGAJÓN 

Es tan blando que cualquiera puede pararse sobre él y bailotear. Al tiempo recupera 
su forma porque es firme. A pesar de ser poroso, sostiene. 
Es tan blanco, tan ingenuo y agradable, que otros podrían mordisquearlo y  comer 
de él para continuar siendo… 

 
No es tan dulce, no lo necesita: su sola existencia ya es caricia. Apenas sobrevive 
alimentado del calor y la humedad de besos intermitentes que, al faltar podrían 
endurecerlo y con el menor impacto hacerlo sucumbir, resquebrajarlo. 
Su nostalgia y fragilidad buscan refugio en los abrazos. Flota entre vacíos, solitario. 
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No me alejé de ella y después no hice más eco a sus pensamientos trágicos y 

búsqueda de puertas falsas con las que fantaseaba. Vagó entre celos e 

inseguridades, así que durante el lapso en que su pareja dejó de serlo, tomó en 

cuenta otro de mis consejos desesperados: ¡Cópiale!, ten un amante. En la oficina 

había alguien muy interesado en ella. Al final, se dio permiso y fluyó, se permitió 

conocer las mil y una razones por las que hombres y mujeres viajan, se persiguen, 

se arriesgan, destrozan, construyen o matan: intensidad, pasión y erotismo. 

Entonces aprendió a mecerse en un vaivén placentero, en el misterio, en el éxtasis 

confuso de dar, al mismo tiempo en que se recibe; flotó sobre las aguas cálidas de 

la reciprocidad. 

Bajó las dosis de medicamentos, sus malestares se diluyeron. Surgieron vientos 

que hicieron escampar las umbras, disfrutó del petricor, miró por dentro, se 

apreció por fuera, se internó en la antes desdeñada laguna de posibilidades y 

formas de amar, sin obligaciones. A pesar de la distancia entre ella y su todavía 

esposo, la relación se armonizó. La indiferencia anterior se volvió atención; el tan 

anhelado apoyo apareció, la consideración y respeto por su opinión comenzó a 

surgir. 

Tan bien empezó a sentirse, que las citas con el psiquiatra quedaron en segundo 

o tercer plano; la lencería dejó de ser una simple prenda para convertirse en 

símbolo y cómplice de mejores episodios de su existencia. La miel brilló sobre las 

hojuelas y aunque la relación no se consolidó del todo, le mostró las posibilidades 

de ver, sentir, oler, saborear y apreciar de otra manera. Después, la balanza de 

dar-recibir se desequilibró y terminó la ilusión, entre otras cosas debido a la 

inminente graduación de la especialidad del médico, por lo que no había razón 

para que la familia entera continuara en el centro del país. 

Dejar atrás lo descubierto, aprendido, construido, hecho suyo, fue un golpazo. 

Sabía que al regresar a Nuevo León se enfrentaría a ser lo que se esperaba de 

ella. Habría cierta estabilidad, claro, por estar en su ambiente y compartir comidas, 

reuniones, despedidas, bienvenidas y bodas; a los cánones rígidos. Increíble que 

los amaneceres volvieran a perder su brillo, así, tan de pronto, tan abrupto. 
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De nuevo la vida, Nuevo León y… ¿¡Cómo no lo voy a cuidar!? 

Ni su regreso al norte ni los inesperados cambios que cada una de nosotras vivió, 

diluyeron la amistad. Seguido intercambiamos llamadas telefónicas, pues ya no 

eran tan caro hacerlo de larga distancia, nos escribíamos por lo menos una vez a 

la semana, cuando apareció la maravilla del correo electrónico. 

Se declaró contagiada por mis ganas de conocer el mundo aun cuando el dinero 

no alcanzara para ir por mar, tierra o aire, al menos lo haría entre la mayor 

cantidad de emociones posibles. Ella venía a mi casa o yo iba con relativa 

frecuencia, por lo que seguimos siendo hermanas de alma, sin dejar de ser caras 

opuestas de una moneda. 

Pasaron aproximadamente tres años, la vi alegre, radiante, convencida de haber 

ahuyentado la oscuridad desde de la firma del divorcio, cuando compartió con 

nosotros una fiesta muy importante. No más conflictos, celos o infidelidades con 

su nueva pareja. Un hombre que conoció allá -divorciado, atento, respetuoso- 

quien la motivó a estudiar una licenciatura, la apoyó en el trabajo, la ayudó a 

crecer y le infundió fuerza para no hundirse por las habladurías, críticas, regaños 

de sus familiares o grupo social.  

Su horizonte se tornó bello: los chicos ya no se resistían a su relación, consiguió 

un empleo que le encantaba y mejores ingresos, por lo que no peleaba con el 

padre de sus hijos por la manutención. Inició un negocio difícil para una mujer: 

compró un taxi, luego otro y otro más. Sus problemas dejaron de ser tragedias, 

resolvía situaciones simples y las más complejas: Un día tuvo qué correr a un 

chofer y sustituirlo al volante porque cuando se le daba la gana inventaba 

descomposturas del “vochito”, justificaba, entregaba facturas de falsas 

reparaciones y reportaba bajas cuentas por embolsarse el dinero. Al comprobar 

las mentiras, le dijo adiós, subió al coche en un tiempo en que nadie imaginaba 

posible ver a una conductora de taxi en México –eran los noventas-. Manejaba y 

se manejaba muy lejos de aquella inseguridad y nerviosismo de otro tiempo; fue 

chofer de varias mujeres y ancianos durante una semana con tal simpatía y 

energía que habría generado envidia a los más populares y actuales conductores 

de UBER.  

Así las cosas, hasta que ocurrió algo impredecible: el padre de sus hijos sufrió un 

infarto y a obedecer el mandato de su estigma: La que cuida de los demás, no 

solo apoyó y calmó la preocupación de sus hijos ya adolescentes, sino que 
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contuvo la suya propia, los llevó a verlo al hospital y pasó a visitarlo, pues su ex 

familia política vivía lejos y ninguno de sus amores se hizo cargo de él. 

Cuando lo dieron de alta le pidió que lo siguiera apoyando, por aquello de la dieta 

y cuidados especiales para su recuperación; no quería estar solo en su 

departamento. Ella lo llevó a su casa, lo cual molestó a su novio y a la vez 

tranquilizó a sus hijos, quienes se mostraron dispuestos a atender a su papá. 

Aun cuando dormían en distintas habitaciones y sería por un breve periodo, la 

situación se fue haciendo más compleja y confusa, pues le faltaba tiempo y 

libertad para salir con su pareja o conversar con él en la sala, mientras su ex 

descansaba en alguna habitación de la planta alta. Los chicos fueron ocupando 

más tiempo en sus actividades y ella se hizo cargo. 

Ante miradas externas las escenas eran de lo más extraño; para ella, una 

situación muy natural, pues al ser cuestionada, contestaba: ¿Cómo no lo voy a 

cuidar, si es el padre de mis hijos? 

Con la sutileza y suavidad con que se filtra el agua entre las rocas, fue cambiando 

trato, actitud, derechos, obligaciones y habitación de su ex marido, de tal manera 

que por más que ella se empeñó en conservar la relación con su novio, la 

complejidad terminó por alejarlo definitivamente. 

Las tardes de cuidados y consideraciones se convirtieron en semanas de 

recuperación mezcladas, hasta que dejaron de serlo, para convertirse en 

convivencia fragmentada, constante, poco clara e indefinida. 

Años, lecciones y lágrimas esparcidas en otras ciudades, no fueron suficientes 

para evitar el reencuentro de los personajes y nudos dramáticos de lo que parecen 

ser el mismo cuento, me atreví a decirle, pues retomando sus palabras, se había 

convertido en lo que antes desdeñara con tanta vehemencia: la otra y, –para 

colmo- de su propio ex. Ante eso, se limitó a argumentar que era mejor ser amante 

del papá de sus hijos y su esposo ante Dios, que de otra persona. 

La nueva forma de relación fortaleció sus talentos en el campo profesional; se 

decidió por un postgrado; tareas domésticas y gastos eran divididos con cierta 

equidad, era capaz de salir a ver a su familia o a tomar café con alguna amiga, sin 

tener que pedir permiso, entre otras ventajas, pero la libertad y forma de unión 

tuvo significados diferentes para cada uno. 

Con la transformación de él, volvió la fragilidad de ella al ceder en cosas 

fundamentales; al cabo de más de un año el no ser llamada esposa, sino la mamá 
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de mis hijos cuando la presentaba con alguien, la situación le empezó a pesar, 

pues al parecer, mientras ella se desarrolló intelectualmente, él retomó sus dotes 

de Casanova. Regresaron las consabidas dudas, celos y se agregó otro 

ingrediente: el acecho. Esa vez no quiso tragarse la derrota. 

 

Frío mayúsculo 

Me invitó a despedir el año 2006. A sabiendas de conocer las bajas temperaturas 

invernales del norte de México y detestar el frío, acepté pues me dijo que el viaje 

sería una aventura. Me preparé con abrigo, guantes, bufanda; todo lo habido y por 

haber. No había sentido tales inclemencias a pesar de usar tanta ropa y haber 

vivido en lugares que rebasan los 2,800 metros sobre el nivel del mar, pues a 

diferencia de aquellas bajas temperaturas, a éstas se sumaban los vientos y la 

humedad que proyectaban el frío como puntas de millones de alfileres a través de 

telas, músculos y huesos; se entumecía hasta el alma por ver el sol tan pocas 

veces. 

En ese entonces no se conseguían con facilidad las fibras térmicas de alta 

tecnología; hoy se venden casi en cualquier supermercado. Sí había avances en 

otros temas, el correo electrónico –por ejemplo- nos permitía enterarnos de 

inmediato de nuestras vidas. El teléfono celular nos facilitó encontrarnos en esa 

gran metrópoli tan parecida a la Ciudad de México por la locura de sus vías 

rápidas y pasos a desnivel; la indiferencia y desconfianza que comenzaba a 

sentirse ya entre transeúntes, aplicaba la misma y compleja fórmula: La soledad 

es inversamente proporcional a la densidad de población, la casi imperiosa 

necesidad de andar armado –por lo menos- con un medio de comunicación tipo 

ladrillo portátil, que comenzaban a popularizarse a inicios del milenio. 

Ella parecía haber recibido una inyección de euforia, capacidad de asombro, 

pasión y fuerza. A diferencia de viajes anteriores en que pasábamos tardes 

enteras en su casa o en la de su familia, para esta ocasión sí hubo una buena 

planeación. Me pareció algo extraño, debido a que en sus mensajes me había 

hablado de una amenaza de tumor detectada en su cerebro. Al notarla tan alegre, 

llegué a pensar que solo se trataba de otro auto diagnóstico sin comprobar, 

parecido a los que antes acostumbraba realizarse. Escucharla con ganas de vivir 

diferente, empezando por su interés de turistear –que era mucho decir-, pueblear y 
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manejar tramos cortos en carretera sin compañía masculina, dejando de lado lo 

malo por conocido, fue un gusto por el que me dejé contagiar. 

Fuimos a museos –incluso que ella no conocía-, a las maravillosas crestas de roca 

de Potrero chico, no solo a los típicos restaurantes donde se come cabrito, y poco 

o casi nada escuché  acerca de sus posibles males; no parecía estar deprimida ni 

vi que tomara medicamentos, por lo que di por hecho que las incertidumbres y 

tormentas habían dejado de asediarla. Todavía no entendía muy bien el por qué 

su familia agradecía mi visita con tanta vehemencia. 

Pasados dos o tres días me tocaron sus cambios repentinos, desconcertaban sus 

ocurrencias. Sobre todo en alguien tan disciplinada y conservadora; ciertas 

actitudes parecían descabelladas, aunque para mí no significaban nada excesivo 

sino parte de un regalo que se debía a sí misma desde hacía cien años o desde 

vidas anteriores, si eso fuera posible. Los contrastes fueron cada vez más negros 

o más blancos. 

Hasta cierto punto me parecía natural que probara los extremos, buscando 

encontrar un equilibrio al centro. Su discurso acerca de lo que había dejado de 

hacer y lo que le faltaba, sonaba muy congruente. 

Acostumbradas a trasnochadas pláticas, no era raro que se dieran de nuevo, el 

punto es que fueron varios días seguidos y no pude mantener su ritmo. A pesar de 

dormir de madrugada, a las seis de la mañana ella estaba despierta, solo 

esperaba a que los demás nos levantáramos para acompañarnos a desayunar, 

pues ella lo había hecho muchísimo antes. Conozco personas que duermen cinco 

o seis horas sin problema alguno, así que pensé que había cambiado su 

metabolismo o algo por el estilo. 

Una noche en que nos despedimos para ir cada quién a su habitación, a eso de 

las 11:30 P.M., le quedó cuerda para platicar. Casi dos horas después entró en la 

habitación de su hija, donde me hospedó, prendió la luz de golpe intentando 

conversar igual que en el del día. Por más que intenté seguir la plática, perdí el 

hilo y cabeceé a más no poder por lo que se fue decepcionada, reclamando mi 

falta de atención. 

Al día siguiente quise disculparme, pero ella había olvidado el incidente, así que 

ya no me pareció necesario. Fue un largo día de recorridos en las afueras, 

regresamos junto con el anochecer; me dijo que faltaba media hora para llegar a 

su casa y yo necesitaba con urgencia ir al baño. Le pedí por favor que encontrara 

un lugar, pues sentía que reventaba. Entre embotellamientos y claxonazos se le 
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dificultó localizar un restaurante u hotel, recorrió largos tramos antes de detectar 

uno. Imposible detenerse a esperar, aún con las luces intermitentes encendidas, 

así que me pidió bajar rapidísimo en lo que ella daba vuelta a la manzana para 

recogerme a los cinco minutos. 

Por salir de un salto, dejé bolsa, dinero y hasta el flamante teléfono al que le 

cargué suficiente cantidad de crédito antes de subir al avión, para usarlo en caso 

de emergencia. Parecía chiste… Me apresuré para llegar al baño del restaurante y 

resultó ocupado. Los toquidos y la presión que hice a la persona para que se 

apurara, funcionó. A los siete minutos ya la esperaba afuera muy atenta para 

saltar de nuevo ahora dentro del vehículo. Así evitaría algún accidente o mentada 

de madre. Pasaron otros cinco minutos y no aparecía su camioneta, por lo que me 

puse nerviosa; los siguientes cinco fueron de preocupación y los restantes diez de 

angustia total, pues no me había aprendido su número de teléfono, ni los de su 

familia; mucho menos dirección alguna, estaba perfectamente anotada en la 

libretita guardada en mi bolsa y, a su vez, perfectamente resguardada ¡en el auto! 

Tiritando de frío sin poder regresar al restaurante en el que me hicieron muy mala 

cara, preocupada por lo que le hubiera pasado a mi amiga y por lo que yo tendría 

qué hacer a las 20:20 de la noche en una ciudad completamente desconocida, sin 

dinero, domicilio o forma de contacto alguno con mi anfitriona, mi mente se esforzó 

en recordar –por lo menos- los rezos aprendidos en la infancia, ya cubiertos con 

polvo de olvido y parecieron funcionar. Entre la confusión de luces de los vehículos 

que pasaban quedé deslumbrada y confundida, pero veinticinco minutos después, 

identifiqué su camioneta a mi lado. 

Al verla despreocupada y sonriente mi angustia se convirtió en furia. Cerré la boca 

para no gritarle -por su desconsideración- todos los improperios que me sabía más 

los que allá practiqué con mucha más frecuencia, mientras ella me describía su 

afortunado hallazgo de una tienda de pelucas, donde se probó algunas y preguntó 

precios. 

-¡¿Pelucas?! –no pude evitar el grito- ¿y por pelucas me dejas congelándome casi 

media hora en la calle? 

- …para seguir a mi marido cuando salga del hospital, sin que se dé cuenta 

 –contestó tranquilamente. 

-  ¡No te pases!, ¡pero si él conoce tu camioneta! 

-Pido uno prestado o… ¡me voy en taxi! –explicó como si diera la respuesta 

correcta en medio de un concurso de acertijos. 



 

32  

  

Seguí furiosa. No quise hablar más por no agrandar el problema. Al día siguiente 

no fuimos juntas a ningún lugar, pues cuando desperté, ella ya había salido. 

Mi desconcierto iba creciendo, su obsesión por las estrategias persecutorias fueron 

su prioridad. No involucró a sus hijos ni les hizo tomar partido como hacen otras 

mujeres, llevaba sola la carga que compartió muy poco conmigo durante esas 

vacaciones, pues luego de ese día se iba a sola a sus correrías para no molestarme. 

No era la misma persona ingenua y obediente, estaba decidida a frustrar la supuesta 

aventura de su hombre con alguna de las mil y una trampas que ideó para pescarlo 

infraganti. Tenía una tremenda energía, a pesar de sus insomnios que se volvieron 

irrefrenables. 

Esa madrugada escribió una bella carta para mí y otra para su hija; se disculpaba 

y prometía controlar sus impulsos, pues se daba cuenta de lo mucho que afectaba 

a quienes estábamos a su alrededor –incluidos su marido, pues aun no 

comprobaba con precisión si en realidad había vuelto a las andadas-, que haría 

todo lo que estuviera en su mano para controlar lo que le pasaba y volver a 

disfrutar las cosas, como había aprendido de mí. Junto con la nota había un lindo 

par de arracadas de oro, que hasta hoy conservo con mucho cariño.  

Sus cartas nos conmovieron a su hija y a mí. Entendí por qué su familia estaba tan 

contenta con mi visita; había dos opciones: regresarme antes o escucharla con 

mayor atención, aun cuando la turisteada pasara a segundo o tercer plano, pero 

sin acompañarla en sus actividades detectivescas con las que no estuve de 

acuerdo. Los pocos días restantes fueron un tanto relajados, me dejaron muy 

buen sabor de boca. La despedida fue muy cálida y me fui con la sensación de 

haber ayudado en algo, aunque al tiempo supe que ciertos prejuicios, culpas y 

tristezas son tan profundas que haría falta desgarrar carnes, sanar los tuétanos o 

remplazar las entrañas para sacar el veneno que permea en las células como 

agua salada en una esponja marina. 

 

Una sábana, las estrellas, un columpio para colgarse 

Al saberse comprendida nos unimos más, a pesar de que en esos días no pasara 

nada excepcional, sobre todo en los míos, ella continuaba con sus avances de 

investigadora privada. Igual a otros tiempos su discurso se repetía con 

vehemencia creciente. Yo volví a recurrir a las bromas ahora en mensajes 

electrónicos con la finalidad de hacerla reír, decía que se divertía. Ella también 
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enviaba –no solo chistes- su humor pasó de lo irónico a lo sardónico y de ahí, a lo 

cruel y grotesco. Continúo enviándome cuentos cada vez más lacerantes y –

aproximadamente en tres semanas- terminaron sustituidos por dos o tres 

mensajes al día acompañados de imágenes sangrientas de accidentes o no sé si 

asesinatos, en que las víctimas eran hombres. 

El hilo entre cada frase se torcía, rompía o interrumpía, mientras la ilación y 

coherencia se diluían; una especie de resentimiento, morbo o algo emparentado 

con el odio subía de tono; algo insólito para una persona tan amorosa, quién 

siempre tenía algo que dar y encontraba la justificación perfecta, hasta para las 

acciones de otros en su contra. Ya le había pedido que no me mandara ese tipo 

de chistecitos, si quería llamarlos así, pero no me hizo caso. 

Tuve un fuerte impacto al ver la fotografía de un hombre acostado en una plancha 

de cirugía, su cuerpo y chamarra de cuero negro estaban atravesados de manera 

transversal por un tubo de aproximadamente 25 centímetros de diámetro, además 

de tener la cara desfigurada. Fue el último archivo que abrí. Después de ese 

mensaje no leí sus textos, no abrí más archivos; pregunté si ella los enviaba, pues 

parecía que hubieran jaqueado su cuenta y la utilizaran en su nombre. La 

respuesta fue un tajante: sí. 

Siguió con los envíos, sin que yo abriera ningún adjunto más. Preferí llamarle para 

aclarar las cosas con calma, pero no hubo manera de tener lo que se dice: una 

conversación. Disparaba sus ideas de la misma manera en que escribía: confusión 

e intercambio de temas (traición, malas mujeres, la saña que las caracteriza) o -de 

pronto- hacía un alto, cambiaba el tono de escritura y peguntaba por mis amores 

desangrados o de sangre con la mayor de las ternuras, aun cuando daba por 

hecho que yo siempre estaba bien y si no, inventaba mil formas para lograrlo. 

Siguieron los mensajes electrónicos, que yo medio leía y dejé de contestar pues 

no sabía qué decirle, hasta que su comunicación se pausó más o menos por dos 

días. Fue extraño. Al tercero, justo durante la madrugada de mi cumpleaños volvió 

a escribir.  

Desde que nos conocimos nunca había dejado de llamar para felicitarme. Ese año 

no la escuché. Salí de viaje para festejarme en Oaxaca y pensé que por la 

distancia o difícil recepción no entraban la llamadas al celular (había que activar la 

función de rooming con costo adicional para que no se interrumpiera el servicio, de 

lo contrario era como si el teléfono estuviera apagado). 
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En 2007 las formas de comunicación eran limitadas, no en todos los lugares se 

contaba con conexión a internet, además de que se debía ocupar una línea 

telefónica. No sabía muy bien porqué, pues nunca he sido precisamente adicta a 

la tecnología, pero mi ser interno le insistía a mi cerebro que buscara la forma de 

conectarme, aunque no hubiera razón aparente. Abrí mi buzón, encontré los 

típicos mensajes colectivos: Sé feliz, No te rindas y todo ese conocimiento 

epidérmica el que ahora los sabelotodos del desarrollo humano envían a través de 

whatsapp, solo que en esos años se compartían a través de presentaciones en 

power point. El único personalizado fue el de ella. Casi tuve miedo de abrirlo, pues 

lo que menos deseaba era encontrar el espectro de algún descuartizado; no había 

archivo adjunto, solo un extraño texto del que recuerdo unas cuantas frases: Feliz 

cumpleaños. Seguramente te la estás pasando tan bien como tú sabes. Tengo 

planes. (…) donde está enterrada mi mamá. Ya te contaré. 

Su mensaje me dejó con el mismo sabor en la boca que un buen trago de tíner, 

por lo que no contesté ni volví a leer. Supuse que cuando me llamara sería tan 

amable y alegre como en mis cumpleaños anteriores. La llamada no llegó en la 

mañana ni a ninguna hora; en lugar de ello, contesté al día siguiente la de mi hija 

avisándome de la muerte de mi querida amiga. 

Pasmada es poco decir: paralizada, muda, impactada, hasta que la voz desde el 

otro punto del país me hizo reaccionar. Tomé nota del lugar, día y hora del sepelio; 

imposible cambiar mi vuelo para despedirla a tiempo. 

Sola en un cuarto de hotel, lejos de un abrazo o un rostro que pudiera 

conformarme, lloré durante horas. Me obligué a continuar el itinerario faltante 

antes de mi regreso. Hablé con su hija, quien a sus casi treinta años tuvo que 

hacerse cargo de cosas que nunca habría imaginado. Fui breve, sabía que tendría 

muchos asuntos por resolver. La volví a buscar después. 

 

Corazón de migajón 

Dedicado a Ch. Con el deseo de que 
 su viaje haya sido un Encuentro. 

 
Es tan blando que cualquiera puede pararse sobre él y bailotear. Al tiempo recupera 
su forma porque es firme. A pesar de ser poroso, sostiene. 
Es tan blanco, tan ingenuo y agradable, que otros podrían mordisquearlo y  comer 
de él para continuar siendo… 
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No es tan dulce, no lo necesita: su sola existencia ya es caricia. Apenas sobrevive 
alimentado del calor y la humedad de besos intermitentes que, al faltar podrían 
endurecerlo y con el menor impacto hacerlo sucumbir, resquebrajarlo. 
Su nostalgia y fragilidad buscan refugio en los abrazos. Flota entre vacíos, solitario. 
 
Al terminar el día busca el cielo, pero solo encuentra las vigas como rejas en su 
cuarto. Coloca la sábana con que envolvió la tristeza años atrás, para escapar y 
mecerse como niña.  
 
Ya no duda. Se columpia de un tirón e inicia su viaje rumbo a las estrellas. 
En mi siguiente llamada a Nuevo León confirmé lo que mi ser interior supo al 

escuchar la noticia. La madrugada del 3 de febrero de 2007 amarró una sábana a las 

vigas del techo de su cuarto y se ahorcó, mientras los demás dormían. Su hija la 

encontró al amanecer, tuvo que bajarla y darle RCP (Respiración Cardio Pulmonar), 

aunque ya no pudo despertarla. 

Luego de unos días, de nuevo abrí mi buzón de correo electrónico y releí su 

mensaje. Hizo planes, tuvo planes ¡y los cumplió! El dolor amordazó mi lucidez y 

estuve enojada con ella por mucho tiempo y borré todo sus mensajes. Hoy me 

arrepiento. No entendía por qué fue capaz de provocar tanto sufrimiento a su hija, a 

sus hijos, a quienes la queríamos; al tiempo, descubrí que esa rabia mía también fue 

impotencia por no haber podido ayudarle, o si fuera posible, transfundirle vía 

intravenosa alguna vitamina distinta a la que llenaba sus conductos de veneno 

autodestructivo. 

¿Fue el peso del deber ser, el dolor, la enfermedad, la soledad, el abandono de sí 

misma, el miedo a romper los esquemas que para ella y las demás se establecieron; 

la insatisfacción por no decidir libremente, el no tener una vida propia?, ojalá hubiera 

sabido contrarrestarlo un poco. Lo cierto es que la angustia inmensurable superó su 

miedo total, el que por naturaleza nos es dado hacia la muerte y prefirió saltarlo en 

lugar de continuar atrapada en una telaraña terrible y pegajosa de la que, deseo, se 

haya podido liberar. 

 
¡Ya basta! 

No a la violencia invisible, pasiva, subterránea contra la mujer 
 

La guerra nace, como el crimen, de pequeñísimas 
irregularidades que los hombres dejan pasar cada día.1 

Musil R. 

 

 
1 Musil R., El hombre sin cualidades. Citado por: Francoise Davoine en Madre Loca Parte I. 

https://es.scribd.com/doc/261038494/Francoise-Davoine Consultada el 15.01.2020 

https://es.scribd.com/doc/261038494/Francoise-Davoine
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Presentación 

Una de las peores formas de violencia es el maltrato psicológico; no solo cuando se 

ejerce, sino a largo plazo; si no se atiende genera inseguridades o traumas que 

pueden perdurar a lo largo de la vida, causar daños irreversibles. Ejemplos de ello 

son la manipulación, el condicionamiento, el actuar con dolo aprovechando las 

debilidades de otra persona; el engaño, la explotación de sentimientos de culpa, 

entre muchos más. Este tipo de violencia fluye silenciosa, poco a poco se apodera 

de la dignidad y voluntad hasta aplastar, desgastar, deteriorar o en el peor de los 

casos, aniquilar. 

No solo se trata de gritos y golpes, cardenales, fracturas y estigmas corporales, 

violencia es por definición: Toda acción violenta contra el natural modo de proceder, 

Acción de violar a una persona, aplicar medios violentos a cosas o personas, Poner  

alguien en una situación violenta o hacer algo que le moleste o enoje y Vencer su 

repugnancia a hacer algo2. 

En esta historia de vida está muy presente y busca ser un pronunciamiento para 

contrarrestar casos como éste, acabar con ideas, constructos sociales, reglas no 

escritas que asumen quienes –por dar, atender, hacer brillar y favorecer a los 

demás- ignoran a su propio ser, sus gustos, necesidades o su valor intrínseco. 

Considerar su felicidad en función de otros puede debilitar al grado de llegar a 

violentarse a sí mismas o auto extinguirse quitándose la vida y provocando heridas 

en los demás. 

No se pretende buscar culpables, mucho menos señalar a los hombres, sino 

proponer una corresponsabilidad en el éxito de las relaciones humanas para 

disminuir la reproducción de tantos juicios dañinos hacia el género femenino, 

muchas veces, propiciado por ellas mismas. Esta voz se eleva, no para ir en contra, 

sino a favor. A favor de evitar las etiquetas que frenan, las críticas que destruyen. 

Históricamente, las féminas han sido enjuiciadas con mayor dureza que los 

hombres, sobran ejemplos, como los multicitados adjetivos cuyo significado debiera 

ser el mismo para ambos; en español y en varios idiomas tenemos que: puto, 

significa homosexual; perro, un hombre agresivo; loco, que no actúa conforme a la 

norma; zorro, hombre astuto; golfo, flojo. En contraparte, loca es coqueta; perra, 

mujer agresiva y fácil, así como zorra, golfa, puta, son desdeñadas por asociar el 

término con la oferta de placer sexual, permitido hombres y castigado para mujeres. 

¿Dónde está la objetividad en estos conceptos?3 Si la humanidad ha sido capaz de 

 
2 www.rae.es 
3 Incluso el género masculino debería estar agradecido por la existencia de las suripantas, quienes son despreciadas y a la vez tan 

codiciadas, pues resuelven sus necesidades sexuales. 
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otorgar tan poderosos valores a ciertas palabras, la humanidad misma puede 

sustituirlos4. 

Estos paradigmas hacen que las mujeres sigan siendo comparadas, manipuladas, 

maltratadas o sobreprotegidas por no considerarlas capaces de despegar por sí 

mismas. Ideas que como humedad permean en la cultura, se transmiten de 

generación en generación descalifican o sobrevaloran. Hay una negación social a 

verlas como individuos: Si son mamás o esposas deben estar en función de, si no lo 

son, parecen estar obligadas, ya sea a ofrecer placer o a cuidar de sus padres, 

hermanos, sobrinos, etc. 

En México tenemos un culto contradictorio: los días 10 de mayo, aun sin ser de 

descanso oficial las calles de las ciudades y sus panteones se abarrotan para visitar 

a madres, vivas o muertas, mientras que –en algunos sectores sociales- las vivas se 

ocupan de preparar la comida para su propio festejo y en muchos casos dejan de 

comer por atender a las visitas, a sus esposos o parejas, hijos pequeños o mayores 

y a éstos últimos hasta les sirven bebidas embriagantes, observan la borrachera (en 

su honor), antes de que ellos salgan a seguir la fiesta a otro lado. Las progenitoras –

alegres, diligentes- se quedan recogiendo el tiradero, tal vez con la ayuda de 

algunas de sus hijas, si es que no se han ido al extremo de hacer lo mismo que los 

hombres. 

La mujer-madre ha fomentado y reforzado estas tradiciones, así que bien podría 

cambiarlas por otras menos denigrantes o poco equitativas que generen satisfacción 

a sí mismas y a los demás, poniendo límites, ya que son capaces de recibirlas y 

transmitirlas a las siguientes generaciones por ser educadoras por excelencia a lo 

largo de milenios. En la medida en que se permita cambiar, la sociedad también lo 

hará. 

En nuestra cultura, una buena mujer es quién está para otros; si atiende sus 

prioridades personales se considera egoísta. Las mujeres adultas, fuertes, 

conscientes, independientes, con adecuada autoestima, son desdeñadas, o 

agredidas, una velada amenaza social. Si su forma de actuar implicara ejercer el 

altruismo mediante un egoísmo inteligente en contraposición con el egoísmo tonto, 

como explica el Dalai Lama, podría dar continuidad a su generosa labor sin 

anularse, pues la mente altruista no habla de no esperar nada para uno mismo, se 

trata, más bien, del egoísmo inteligente. Es normal que uno quiera que le vaya bien, 

y sentirse satisfecho, pero es inteligente no olvidar y entender que gran parte de ese 

 
4 En cierto modo, la palabra perra, ha ido tomando otro significado entre jóvenes de 17 a 22 años, años, pues he podido escucharlos en 
conversaciones de pasillo en universidades, también como sinónimo de mujer astuta, popular o exitosa. 
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deseado bienestar proviene, por el principio de la interdependencia, de los demás; 

del conjunto5.  

En nuestra sociedad, como afirma la Terapeuta complementaria Alicia Aguirre 

Ballesteros, es común pasar de ser ´la hija de´, a ser ´la esposa de´. No hay una 

vida propia, se da una falta de identidad de la primera persona del singular, sin que 

ellas lo sepan. El individuo no sabe lo que quiere, queda oculto detrás de la esposa 

o madre. Cuando son mayores, alrededor de 50 años, se dan cuenta de las 

etiquetas que les fueron impuestas, observan que no han hecho nada para sí, 

incluso si de curarse y reposar una gripe se trata. La devaluación es tanta que la 

mujer considera que vale en función del valor que se le dé. 

 

Antecedentes 

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) del 

26 de mayo 2018, más mujeres han tomado las riendas de su casa en cuanto a 

sostenimiento económico: se estima que en México existen 34.1 millones de 

familias, que dan cobijo a 123.6 millones de personas, de éstas, un 28.9 por ciento 

son comandadas por una mujer6, esta información demuestra que –por necesidad o 

decisión- pueden solucionar situaciones difíciles de romper –entre otras 

complejidades de las relaciones-, como la dependencia financiera que puede ser 

una atadura nociva, sin embargo, continúan en ellas por temor a ser señaladas 

socialmente, a no ser necesitadas o por sentimientos de culpa, por lo que permiten 

malos tratos, vejaciones o indiferencia7. 

Aun cuando el nivel de preparación académica se ha elevado en las mujeres, son 

muy calificadas o tienen posgrados y tuvieron matrimonios de 20 ó 30 años en los 

que se les condicionaron los recursos en función de que hiciera o dejara de hacer 

cosas. Existe una falta de conocimiento de sus capacidades y habilidades 

personales, si están en proceso de separación se preguntan: ¿Cómo pagaré las 

universidades? A esa edad tienen necesidades económicas no cubiertas por falta 

de práctica profesional o actualización. Abren los ojos, están envejecidas, se 

presenta la perimenopausia donde la emoción lleva a los trastornos fisiológicos y 

sin recursos propios, por lo tanto toman como opción el hacerse necesarias, 

cuando se pierde atención de hijos por la etapa del Nido vacío, comienzan a 

somatizar a través de enfermedades, así regresa la atención, aun cuando conlleva 

una falta de autorrespeto, una forma de autoagresión, porque si la persona que da 

 
5 https://elpais.com/economia/2014/04/04/actualidad/1396639638_090417.html Consulta: 31.01.2020 

6 https://www.inegi.org.mx/ Consulta 06.01.2020 

7 Aguirre Ballesteros, Alicia. Terapeuta complementaria 

https://elpais.com/economia/2014/04/04/actualidad/1396639638_090417.html
https://www.inegi.org.mx/
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no recibe, puede enfermar, sentirse culpable o condenarse. Hay una falta de 

hacerse cargo de su propia vida y sus decisiones. Se van suicidando poco a 

poco8. 

 

Justificación 

El Estado y la familia juegan un papel importante en la prevención y atención de 

problemas como los intentos suicidas y las secuelas que deja el propio suicidio, la 

psicoanalista Magdalena Juárez afirma: aunque se tiende a negar la problemática en 

muchas ocasiones, la familia tiene un espacio, un tiempo y una estructura. (…) al 

morir un miembro por un suicidio las reacciones son diferentes. Consideró que en 

esos casos las familias deben buscar orientación, así como tomar acciones a través 

de terapias (…) porque no podrá por uno mismo reparar lo que dejó la persona que 

se suicidó9. 

Ha sido muy bueno que se haya creado el Día Internacional para la Prevención del 

Suicidio, sin embargo, hay personas que viven tal insatisfacción y malestar diario, 

que no saben hasta dónde podrían llegar si se sienten tan desoladas, abandonadas, 

aisladas, diferentes a las demás. Identificar porqué se está sintiendo tal frustración y 

desconsuelo es clave para continuar otras acciones que lleven a consultar 

especialistas, pero si ni siquiera tienen la posibilidad de hablar con la familia o 

amigos cercanos, difícilmente podrán dar el salto hacia la búsqueda de la 

recuperación. 

Si bien existen centros de atención, clínicas y hospitales públicos para esta 

situación multifactorial y compleja, se actúa cuando ya sucedió lo peor, pues en 

nuestro país hay desconfianza y a la vez, desconocimiento de los servicios o 

excesiva burocratización, por lo que organismos no-gubernamentales tan nobles y 

altruistas como DEMAC, pueden hacer la diferencia, ya que su esquema de apoyo 

es diferente, sutil y eficaz, por basarse en la importancia del  autodescubrimiento, 

la toma consciencia personal, de su condición femenina y de sus circunstancias. 

Muchas mujeres ni siquiera saben que el trato que se dan a sí mismas o reciben en 

sus condiciones de vida, son inadecuadas o injustas, avaladas por ciertas normas 

religiosas, morales no escritas, parte integral del imaginario colectivo, no son 

equitativas –incluso- no las ven mal, ya que se aceptan por ser dictadas por sus 

familias y grupo social (Si te pega es que te quiere, Señoras, amarren a sus gallinas, 

 
8 Íbidem 
9 https://www.inegi.org.mx/ Consulta 06.01.2020 

https://www.inegi.org.mx/
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que mis gallos andan sueltos, madres que culpan a sus hijas de las infidelidades de 

sus yernos o suegras que consienten las parrandas y curan las crudas de sus hijos y 

yernos). Ciertas formas de violencia, abuso, desprecio e indiferencia hacia la mujer, 

están normalizadas, más no por ello dejan de infringir los derechos humanos. 

 

Situación actual  

Desde que la mujer obtuvo su derecho al voto, muchas cosas han cambiado, sin 

embargo, ahora quienes usan vestido o traje sastre por las mañanas, los cambian 

por delantal y agotadoras tareas por la tarde o noche, se han convertido en líderes 

que día con día luchan con subalternos que acatan debidamente las instrucciones 

de un hombre, mientras que condicionan, cuestionan o incluso desobedecen las 

emitidas por mujeres y a quienes en cierto punto, el éxito profesional sin 

reconocimiento familiar, se traduce en vacío. 

Están presentes los sentimientos de culpa; se hacen evidentes y públicos y hasta se 

juega con la ironía, ejemplo de ello son los grupos virtuales de apoyo originados en 

España y México denominados: El club de las malas madres. Para empezar, el 

nombre es peyorativo; no existen clubes de padres abandonadores, irresponsables o 

malos padres, sino de empresarios, ejecutivos o Leones, entre otros. Lo único que 

tienen de malas esas madres es ser empresarias o emprendedoras que comparten 

la preocupación por la guía y atención de los hijos, además de representar un 

desahogo, compartir bromas, consejos prácticos, etc., aunque no orientación teórica 

o profesional o en solución de problemáticas serias. 

¿Por qué ser mala madre si se sobresale, se tiene éxito o se trabaja para sacar 

adelante a los hijos, si muchos padres son irresponsables o ausentes? Es evidente 

que aun cuando se hace por necesidad o por mejorar el nivel de vida, la culpa sigue 

presente. 

  

Objetivo general 

Ofrecer información acerca de los posibles tipos de violencia y autoagresión 

existentes al interior de las familias (sexual, psicológica, económica, física, etc.), 

plantear preguntas acerca de las condiciones de vida, su relación consigo mismas y 

con otras personas (la psicoterapeuta Jennifer López Nava inicia sus tratamientos 
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terapéuticos con cuatro preguntas básicas10 para la identificación de la 

insatisfacción, ayudar a identificar si la violencia se ejerce sobre su persona o sobre 

otros), y ofrecer orientación para eliminarlas. Lo anterior, a través de talleres de 

escritura orientados al autoconocimiento (subsecuentes a los que actualmente 

ofrece de manera semestral DEMAC). 

 

Objetivos particulares 

Ayudar a las mujeres a encontrar actividades complementarias a sus obligaciones y 

responsabilidades para que logren sudar, llorar de gozo, olvidar fecha y hora, para 

sentirse plenas.  

Ofrecer opciones para mejorar su mundo, plantear retos para salir de su zona de 

confort a través del pensamiento positivo, enfrentando sus miedos –entre otros- al 

ridículo y/o al fracaso. 

Fomentar la autoconsciencia para cuidarse, atenderse, amarse y responsabilizarse 

de sí mismas, como lo hacen con sus seres amados.  

 

Propuesta 

Con talleres de escritura complementarios a Mujeres que se atreven a contar su 

historia, exitosamente ofertados por DEMAC, se puede identificar, orientar y 

canalizar a las mujeres que lo necesiten, con especialistas (trabajadoras sociales, 

psicólogas, psiquiatras, abogadas, médicas, nutriólogas, promotoras culturales,  (si 

también es posible, hombres voluntarios) que ayuden a ampliar la visión de las 

mujeres violentadas por otros o por ellas mismas, de manera abrupta o 

contundente (golpes, abuso sexual, prohibiciones, amenazas, insultos, etc.) o a 

través de lo que podría llamarse violencia hormiga, silente (acciones constantes, 

pequeñas, cotidianas, que vencen resistencias, condicionan, obligan, extorsionan 

o chantajean emocionalmente). 

No se trata de fomentar rompimientos y/o abandonos de relaciones amorosas o 

familiares, sino de tornarlas en placenteras, disfrutables y asertivas. Las caídas no 

necesariamente deben llevar a la frustración, al dolor y al sufrimiento, sino que 

pueden ser útiles para construir y alcanzar objetivos nobles. Las personas que 

practican ciertos deportes o disciplinas (descenso en río, lucha libre, etc.), lo primero 

que aprenden es a caer para no resultar heridos y continúan ensayando hasta 

 
10 1. ¿Eres la persona que deseas ser?, 2. ¿Vives con quien deseas vivir?, 3. ¿Qué te gusta hacer? y 4. ¿Cuál es tu color favorito? Así 
mismo, plantea 7 principios básicos para el bienestar humano: 1. Comer bien. 2. Dormir bien. 3. Hacer ejercicio. 4. Tener un hobby. 5. 
Tener convivencia, socializar y premiarse. 6. Asearse y arreglarse. 7. Tener fe (en sí mismo, desarrollar la espiritualidad). 
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dominar la práctica, como los actores que utilizan zancos, mejor conocidos como 

zanqueros. Así como cualquier persona puede recuperarse de caídas y sus efectos 

en el cuerpo, así se pueden brindar herramientas para prevenir el deterioro 

emocional, la depresión, el miedo o desidia por tomar decisiones importantes. 

Las especialistas pueden ser quienes hayan asistido a los talleres, previa entrevista, 

selección y asesoría del personal de DEMAC11. He conversado con compañeras 

talleristas (en tres distintas ciudades) quienes poseen preparación, experiencia 

profesional, conocimientos, habilidades y destrezas en distintas disciplinas que 

podrían brindar asesorías (cuyo filtro sería siempre DEMAC). 

En muchas de nosotras quedó sembrado un profundo agradecimiento, por lo que la 

participación sería voluntaria o de servicio comunitario (previa firma de una carta 

compromiso), lo cual constituiría un beneficio recíproco tanto para los objetivos de la 

organización, como para las distintas talladoras. 

De manera posterior al taller semestral, con una cuota básica de recuperación y 

gastos de la ONG y en cada una de las sedes, a través de la escritura podrían 

continuar relatando experiencias propias, de casos cercanos (de manera anónima). 

El taller de autoconocimiento tendría una duración de un mes, dirigido a mujeres 

mayores de edad, con una periodicidad semanal y duración de dos horas por sesión 

en la que se dé información acerca de actividades e instituciones que oferten 

actividades deportivas, artísticas, recreativas, laborales, educativas de manualidades 

o labor social. 

 

Consideraciones personales 

Veo -no sólo mujeres- individuos que no saben lo que quieren porque no han tenido 

tiempo para preguntárselo, desconocen cuál es su sueño, sus gustos, su forma de 

placer más intensa, porque no han invertido tiempo, atención y dedicación suficiente 

para sí mismas. He constatado que a través de la escritura, del escucharse a sí 

mismas leer y escuchar otras experiencias, se obtiene claridad, se generan cambios 

profundos y significativos. Tengo muy presente el caso de compañera talladora 

quien, en su escrito final del taller expuso la gran transformación que experimentó al 

escuchar otras voces y puntos de vista, reconoció malas actitudes que ella había 

tenido hacia su nuera, siempre a favor de su hijo, aun cuando estuviera equivocado, 

porque lo consideraba normal y así lo vivió desde pequeña. Fue realmente 

conmovedor ver sus lágrimas de arrepentimiento, observar su nueva convicción; no 

 
11 Podría ofrecerse una breve capacitación por parte de las responsables de taller 
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dudo que haya hecho cambios que seguramente se reflejan en su beneficio, el de 

sus seres amados y, por supuesto el de su nuera. 

Basta ya de mujeres que no se conocen, acepten ni se gusten, por más amor que 

repartan a otros no habrá nadie que viva o muera con ellas. No se puede amar a 

quien no se conoce, por eso cada una debe ser la mejor amiga de sí misma y no la 

más feroz enemiga propia o de otras. 

Basta de ser la última que se sienta a comer o de quedarse en ayunas, de no pensar 

en lo que se quiere, se sabe, se tienen o de no consultar la sabiduría interior, basta 

de no pedir ayuda por vergüenza y de no permitir ser ayudada. 

Habría que empezar a observar por adentro, para mirar armónicamente y entregar a 

los demás, basta de no comenzar por designar 10 ó 20 minutos diarios, luego una 

hora para atender las necesidades propias o de no preguntarse por lo menos un día 

a la semana, como lo hace con sus seres amados: ¿Qué quieres hoy de comer? 

Basta de no mirarse en un espejo de cuerpo entero, incluso la espalda (hay mujeres 

que no la conocen, mucho menos sus piernas, su atractivo, o que fueron adiestradas 

para sentir repulsión por su cuerpo); basta de no aceptarse, de no quererse, de no 

respetarse; basta del no, de dar a otros lo que no se es capaz de dar a sí mismas. 

¡Sí! a sentirse escuchadas, tomadas en cuenta, abrazadas, ¡sí! a vislumbrar el 

panorama general de la vida con mayor claridad, sin tanta penumbra, sin juicios o 

castigos, ¡sí! a ser conscientes de lo trascendente, ¡sí! a hacerse cargo, a 

compartir dificultades y opciones de solución, ¡sí a no debilitarse ni endurecerse, a 

elegir sus circunstancias de vida, ¡sí! a reconocerse como seres humanos 

sensibles, generosos, resistentes, resilientes, merecedores del derecho de salir de 

húmedas y tétricas mazmorras para vislumbrar diminutas luces o ventanales 

panorámicos por donde se filtre la esperanza y se asegure la posibilidad de vivir 

con alegría, intensidad y pasión. 
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No lo olvido 

“Antonia Orobitg” 
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Ramón y Adolfo deciden patear la puerta. Haciendo un ruido sordo, la puerta cede 

y muestra el interior de la casa. La estancia luce solitaria y exageradamente limpia 

y ordenada.  

-Mamá?, ¿mamá? -gritan los hermanos y entran de prisa para buscar a su madre 

en la cocina, pero también está vacía.  

Suben a la planta alta, sienten una opresión en el pecho. El silencio continúa, se 

siente como una nube muy densa. Abren la puerta de la recámara de su madre, 

pero está igualmente vacía e impecable, se miran el uno al otro desconcertados.  

-Esto es muy raro, Ramón. ¿Dónde está mamá? -dice Adolfo.  

Salen al pasillo y se dirigen a la habitación que ellos ocupaban cuando todavía 

vivían ahí y que ahora se utiliza como bodega. Empujan la puerta, hay poca luz, 

las ventanas están cubiertas con mantas, suben el interruptor y al iluminarse la 

habitación no pueden creer lo que están viendo.  

Rodeada de cajas y triques, Irene se encuentra sentada en un viejo sillón, sus ojos 

están cerrados y luce muy pálida. Sus hijos notan que ha perdido mucho peso, 

parece una anciana y no una mujer de 62 años. Está amarrada al sillón con cintos 

de cuero y su boca cubierta con una cinta plateada; no da señales de vida. Los 

hermanos se apresuran a soltar los cintos y despegar la cinta de su boca para 

liberarla. Ramón la carga y la lleva a la recámara para recostarla en la cama, al 

ponerle los dedos en el cuello nota una leve pulsación. Llaman a Emergencias. -

¡Es urgente, mi madre se encuentra muy mal!, dice Adolfo. Por favor, mande una 

ambulancia y también a la policía para detener al agresor.  

                                      ………………………………………….  

Irene era muy popular, los chicos peleaban por salir con ella. Le gustaba saberse 

bonita y atractiva, pero era muy seria, no cedía a las propuestas de sus 

compañeros a quienes, regalando una sonrisa irresistible siempre les respondía 

negativamente.  

Cuando cursaba el segundo año de preparatoria, sus padres le anunciaron que 

cambiarían su lugar de residencia a la ciudad de Tulancingo. El padre de Irene 

trabajaba en una empresa transnacional y al ascenderlo tenía que mudarse a otra 

ciudad. No era fácil dejar todo atrás, amigos, familiares, toda una vida. Irene 

estaba desconsolada.  
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Los primeros meses en Tulancingo fueron sombríos, Irene no podía parar de 

llorar, comenzaba así de repente, sin causa aparente. Su madre comenzó a 

preocuparse, temía que cayera en una profunda depresión e intentaba que su hija 

hablara y expresara sus sentimientos, pero no lograba sacarle ninguna palabra, 

sólo lágrimas.  

La nueva escuela no entusiasmaba a Irene, a todo le encontraba algún defecto y 

lo comparaba con su querida y añorada escuela anterior. No socializaba, se 

mantenía aislada, llegando a ser un poco grosera con quienes intentaban 

acercarse, así que sus compañeros desistieron en sus esfuerzos por conocerla e 

integrarla al grupo. Su desempeño académico bajó considerablemente y sus 

padres fueron citados varias veces por la Dirección. Prometió poner más interés 

para sacar el semestre adelante y así lo hizo.   

Vino el periodo de vacaciones y también un tiempo de remanso para Irene, al paso 

de los días empezó a recuperarse, el llanto ya no afloraba sin aviso. Poco a poco 

se fue sintiendo menos triste y pudo hablar con su madre de sus sentimientos.  

Llegó el día de regresar a clases. Más liberada y con ganas de divertirse como lo 

hacía antes, Irene se encaminó a la escuela y se prometió que sería el comienzo 

de una nueva vida. Al llegar, se dirigió de inmediato a los pizarrones en los que se 

encontraban las listas de los alumnos, su nuevo salón era el C4. Reconoció a 

algunos compañeros del semestre anterior, pero había caras nuevas. Junto a ella 

se sentó una chica simpática con la que inmediatamente entabló conversación; 

Irene se sintió muy cómoda y entusiasmada, rio como antes lo hacía. Regresó a 

casa muy contenta, durante la comida no dejó de hablar y con gran entusiasmo les 

platicó a sus padres de Chelo, su nueva amiga.  

Las dos chicas eran inteligentes, simpáticas y muy atractivas. Una castaña, otra 

morena, con muchas ganas de comerse el mundo. Chelo e Irene se hicieron 

inseparables, ese semestre se consolidó una amistad que sería para toda la vida y 

que salvaría a Irene muchos años después, cuando corría un grave peligro.  

En una fiesta organizada por la Asociación de Alumnos y en la que asistieron 

alumnos de tercero de preparatoria, las amigas conocieron a Miguel, un chico 

tímido y sumamente inteligente. Pasaron una tarde espléndida y a partir de ese 

día Irene y Chelo adoptaron a Miguel, convirtiéndolo en parte de su cerrada 

amistad. Chelo era lista, de mente ágil y divertida, la mejor para contar chistes y 

hacer bromas; Irene era la centrada, la que ponía límites, la que ordenaba al grupo 

y Miguel era un mediador nato, no peleaba, no imponía sus ideas como lo hacían 

las chicas, al contrario, siempre aplaudía cualquier idea o iniciativa de sus amigas.  
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Estudiaban juntos, salían a pasear juntos, iban al cine y a conciertos, casi a 

cualquier tipo de conciertos. Irene amaba la música y siempre acababa 

convenciendo a sus amigos para acompañarla a oír a sus artistas favoritos. Chelo 

con su acostumbrado sentido del humor decía que hasta el maullido de un gato 

era música para Irene.  

Chelo, que era muy perceptiva, empezó a notar que Miguel miraba a Irene de 

forma especial y que se ruborizaba cada vez que ella se dirigía a él. Era todo muy 

sutil, Miguel era un chico inteligente y capaz de distraer la atención hacia otro 

tema cuando se sentía observado por Chelo, quien pícaramente le cerraba el ojo 

con un toque de complicidad.   

-Le gustas a Miguel, -dijo Chelo a Irene un día.   

-Estás loca, por supuesto que no. Eso no es posible, -respondió Irene.   

-¿Por qué?, no es difícil de entender. 

- Porque somos amigos. Los tres somos amigos y no se puede cambiar. 

¿Entendiste?  –sentenció Irene 

Después de esa conversación, las amigas se quedaron incómodas, ambas 

sintieron que se había tocado un tema delicado.   

Para Irene, sus amigos representaban la estabilidad, la razón por la cual ya no 

dolía recordar su vida antes de llegar a Tulancingo; gracias a Chelo y a Miguel 

volvía a ser la chica segura de sí misma y alegre que había sido y estaba 

dispuesta a que eso siguiera así. Miguel era un chico estupendo, a veces hasta 

divertido y sobretodo incondicional, pero era un amigo y seguiría siendo sólo un 

amigo.   

Chelo quería mucho a Irene y sabía que su amiga había pasado por momentos 

muy duros y que, incluso, había estado deprimida varios meses. Al darse cuenta 

de que el trio era tan importante e indispensable para ella decidió apoyarla, a 

pesar de que con esa decisión Miguel se vería afectado. Con el paso de los 

meses, el muchacho se había convertido en un verdadero amigo, pero Irene era 

para ella una hermana. 

Chelo le dijo a Miguel que si quería que siguieran siendo un grupo, necesitaba 

parar y dejar de mirar a Irene con esa mirada que tanto le molestaba.  

-¿Cuál mirada?, -preguntó Miguel.  
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Sabes perfectamente a cuál me refiero. Por favor, olvida tus intenciones con ella y 

pon tus ojos en otra. Margarita, por ejemplo, es guapísima y estoy segura de que 

se muere por ti.  

El muchacho alzó los hombros y se despidió.   

-Entendido, -susurró.  

Y Miguel entendió. Si insistía no lograría nada, pero no desistió; decidió esperar, 

ya habría una oportunidad para conquistar a Irene. Además de inteligente era 

paciente y tenaz.  

Irene y Sebastián se casaron muy enamorados, vivían el uno para el otro y 

esperaban ansiosamente a que llegara la hora de salir del trabajo para regresar a 

casa y pasar tiempo juntos. Sebastián era tan cariñoso y tierno que logró que la  

Irene seria y contenida se convirtiera en una mujer apasionada y expresiva. 

Durante el primer año de matrimonio casi se olvidaron por completo de los amigos 

y de la familia, no necesitaban a nadie más. Sólo Chelo y Miguel tenían el 

privilegio de ser recibidos de vez en cuando en el nidito de amor.  

Pasaron los años y la familia creció. Nació Ramón, un bebé precioso, muy 

parecido a su padre. Sin dudarlo Irene dijo a Sebastián:  

-La madrina será Chelo.   

¿Y el padrino?, -cuestionó Sebastián.   

-Elígelo tú. Dijo tajante, Irene.  

Dieciocho meses más tarde, nació Adolfo, un niño igual de adorable que su 

hermano. Irene comunicó a Sebastián que Chelo sería también madrina del nuevo 

miembro de la familia. Sebastián sonrió, no le extrañó la decisión de su mujer y no 

la contradijo, además, coincidía en que Chelo era la elección perfecta.  

Irene y Chelo habían seguido unidas desde que salieron de la preparatoria y 

aunque sus vidas tomaron caminos diferentes, se reunían frecuentemente. Miguel 

se fue apartando poco a poco a partir de la boda de Irene, alegaba que no le 

agradaba a Sebastián y que no quería incomodar.  Pero, lo que hizo que se 
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alejara casi por completo de las chicas fue que no lo eligieran como padrino del 

segundo hijo de Irene. No le perdonó a su amiga ese desaire.   

La pasión de Irene era el diseño industrial, amaba diseñar y se volcó en ello. 

Podía compaginar la casa, el cuidado de los niños y su trabajo, se sentía 

afortunada porque Sebastián la apoyaba y disfrutaba con ella sus logros, era un 

gran compañero  

Chelo había decidido no casarse ni tener hijos. Sus parejas eran ocasionales y 

dedicaba una buena parte de su tiempo a viajar, lujo que se podía permitir dado a 

sus excelentes ingresos como publicista. Pero, siempre hacia un hueco para ver a 

los niños, era la madrina perfecta: cariñosa y consentidora. Ramón y Adolfo la 

adoraban. 

Miguel optó por las ciencias. Su carácter tranquilo y su perseverancia eran 

cualidades perfectas para la investigación y para pasar horas interminables en el 

laboratorio. Se convirtió en uno de los investigadores más comprometidos del 

instituto en el que colaboraba y pasaba el día entero tras el microscopio y 

haciendo pruebas con tubos de ensayo. No le interesaban las relaciones 

personales, se volvió más solitario de lo que ya era y asistía cada vez con menos 

frecuencia a las reuniones con sus amigas.  

 

- Estoy preocupada por Miguel, no tiene vida fuera de ese laboratorio. Lo llamé 

ayer y lo noté distante y más serio que de costumbre, incluso estuvo un poco 

irónico. –comentó Chelo.  

- ¿Por qué dices eso? ¿Qué te dijo?, preguntó Irene.  

- Que hacía más falta en el laboratorio y que Sebastián y tú lo toleraban por 

lástima. Le dije que cómo podía pensar eso, que éramos amigos desde hace 

muchos años, pero no me escuchaba, comenzó a hablar de forma obsesiva de 

los resultados de la investigación que estaba realizando. Le comenté que Ramón 

estaba pensando estudiar publicidad y que no podía faltar a su graduación de 

preparatoria.
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- ¿Y? ¿Qué te contestó?  

- Olvídalo, está loco. -remató Chelo, dando por zanjada la conversación.  

Lo que Chelo no comentó con Irene fue que Miguel había sido grosero y burlón.  

Hablaba con mucho resentimiento. El que estaba del otro lado de la línea no era 

su amigo, no lo reconoció. Al día siguiente Chelo se presentó en el laboratorio, no 

había podido conciliar el sueño y quería hablar con Miguel en persona para 

tranquilizarse, pero después de conversar con él sintió un escalofrió que le recorrió 

todo el cuerpo.   

                                        …..……………………………………..  

Chelo y sus ahijados estaban muy entusiasmados. Preparaban una fiesta sorpresa 

para Irene desde hacía casi un mes, habían estado a punto de ser descubiertos en 

varias ocasiones, pero al final todo estaba bajo control. El encargado del video con 

las fotografías que representaban los recuerdos de una vida plena y feliz fue 

Ramón, el publicista, y la parte musical fue tarea de Adolfo. Chela reservó el 

salón, contrató la comida y llamó a los invitados. Sebastián cooperó con llevar a 

Irene al salón el día de la fiesta, bajo pretexto de que lo acompañara a una 

aburrida reunión de sus amigos jubilados.  

La fiesta fue un éxito y una auténtica sorpresa para Irene, disfrutó cada minuto del 

festejo y se sintió muy agradecida por sesenta años de una vida plena y porque, a 

pesar de que sus hijos hacía tiempo que se habían independizado, Sebastián y 

ella seguían siendo una pareja que disfrutaba de la compañía mutua y aún tenían 

proyectos en común, muchos proyectos.   

Por desgracia, los planes y los proyectos no siempre pueden a llevarse a cabo, 

dos meses después todo cambiaría, un infarto fulminante acabó con la vida de 

Sebastián. Irene quedó destrozada.  

Pasaban los días y el ánimo de Irene no se recuperaba, Chelo se mudó 

temporalmente a su casa para acompañarla y cuidarla, los muchachos no vivían 

en la ciudad y sólo podían visitarla de vez en cuando, así que su vieja amiga se 

hizo cargo.  

Unas semanas después, pasó algo inesperado: Miguel se presentó en casa de  

Irene. 
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-Hola. Me enteré de lo de Sebastián, -dijo a Chelo, cuando ésta abrió la puerta.  

-¡Hombre! El desaparecido ha vuelto. –respondió Chelo.  

-No exageres, ya sabes que mis investigaciones me tienen muy ocupado y 

prácticamente vivo en el laboratorio. ¿Cómo está Irene?  

-Mal, muy hundida. Entra, espero que tu visita le alegre un poco -dijo Chelo, 

dándole un beso en la mejilla.  

Irene se animó un poco con la visita. Recordaron viejos tiempos y sus amigos se 

esforzaron por mantenerla entretenida. No faltaron las bromas y los chistes de 

Chelo; Miguel estuvo muy simpático y amable, volvía a ser el chico de la 

preparatoria y eufórico no paró de hablar de su trabajo y del premio conseguido 

por el equipo de su laboratorio. Por primera vez en meses, Irene sonrió.  

A partir de ese día, Miguel frecuentaba cada vez más la casa de Irene y Chelo se 

fue reincorporando poco a poco a sus actividades. Se turnaban para estar con la 

amiga que tanto los necesitaba, tratando de compaginar sus actividades laborales.  

Un día, Miguel anunció que había solicitado una baja temporal en su trabajo y 

tendría todo el tiempo para dedicarle a Irene. Se mudó a la casa y le dijo a Chelo 

que volviera a su vida, que descansara y que no se preocupara, era hora de que 

tomara su lugar. Los amigos debían apoyarse siempre, ¿no? Chelo suspiró y le 

alegró saber que podría volver a sus responsabilidades y compensar a sus 

clientes por el descuido en el que los había tenido en las últimas semanas.  

Irene se recuperaba, el llanto iba disminuyendo y ahora sonreía con más 

frecuencia y se sentía en paz. Las llamadas de sus hijos le alegraban y le daban 

gran consuelo. El tiempo y la compañía de Miguel hacían su trabajo. Cuando 

llegaba Chelo su dinamismo y alegría contagiaba al grupo y, por momentos, 

volvían a ser los jóvenes preparatorianos que disfrutaban sólo por el hecho de 

estar juntos. Chelo bromeaba con la situación y guiñando el ojo a sus amigos les 

decía:   

-No sé qué están esperando, si se ve a leguas que hacen una buena pareja, lo 

más difícil ya lo han hecho: viven juntos. -Y soltaba una carcajada.   

Irene sonreía incómoda y pedía a Chelo que no siguiera con esas bromas. Miguel 

cambiaba el tema y desaparecía, volviendo minutos después con una charola 

llena de comida y hablaba compulsivamente sobre cualquier otro asunto.   

Pasados unos días, Chelo les anunció que había aceptado un proyecto que la 

obligaba a ir por algún tiempo a vivir al extranjero. Irene se sintió consternada, 

pero le consoló saber que tenía el apoyo incondicional de Miguel.  
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                                        ………………………………………….  

La mejoría que había logrado Irene se vio afectada cuando Chelo se fue. Pasaba 

el día recostada en el sillón de la estancia, sin arreglarse y sin ganas de nada, por 

lo que Miguel le sugirió volver a tomar los calmantes que le había recetado el 

médico y, él mismo se los empezó a administrar a su criterio. Dependiendo de la 

dosis ingerida, algunos días Irene no tenía fuerza ni para levantarse de la cama y 

otros se sentía con mejor ánimo para bajar a comer y convivir algunas horas con 

su amigo, al que podía encontrar tanto eufórico, como callado o irritable. Irene era 

incapaz de percibir los matices de la personalidad enferma de Miguel, así que, no 

daba importancia a sus cambios repentinos de humor.  

Miguel tomó el control absoluto de la casa, usaba la tarjeta de débito y la chequera 

de Irene para hacer la compra y realizar el pago de los servicios. Necesitaba a 

Irene lúcida para disfrutar de su compañía y no aburrirse, el día le parecía 

demasiado largo cuando ella estaba sedada, por lo que redujo al mínimo la dosis 

de los medicamentos. Irene empezó a sentirse más estable emocionalmente y una 

mañana le dice a Miguel que ya no hace falta que él se encargue por completo de 

las cosas de la casa, que le agradece muchísimo todo lo que ha hecho y que sin él 

no habría conseguido salir del hoyo en el que se encontraba, pero que ella ya se 

sentía fuerte y capaz de empezar a hacerse cargo. Pide que le regrese su tarjeta y 

su chequera.  

Miguel palidece, se transforma y perdiendo las formas le dice a gritos que nunca 

se imaginó que desconfiara de él, que había dejado hasta el trabajo por ella. Irene 

confundida y atemorizada por el cambio tan drástico en la actitud de Miguel decide 

no insistir, se disculpa y se va a dormir.  

No puede conciliar el sueño, lo que sucedió la dejó descompuesta. Trata de 

recordar, quiere encontrarle una respuesta a la reacción de Miguel, pero su mente 

no es clara, era como si el dolor hubiera nublado sus recuerdos. Después de 

grandes esfuerzos aparecieron algunas imágenes, algunas señales muy sutiles. 

Recordó que cuando ella dormitaba debido a los medicamentos, Miguel hablaba 

como para sí mismo, decía algo sobre su soltería y se dirigía a ella con voz 

melosa:   

-Siempre supe que llegaría mi momento, era cuestión de esperar. ¿Ves cómo te 

cuido, Irene?   

Los recuerdos no eran muy claros, Irene dudaba. No estaba segura de que eso 

hubiera pasado realmente, podría ser producto de la somnolencia. Decidió no 

darle importancia, no es para tanto sólo fue un arrebato, decía para convencerse; 

no debía haberle pedido la tarjeta y la chequera, es normal que Miguel se sintiera 

herido.   
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Al día siguiente, Irene actuó como si nada hubiera pasado e intentó ser cariñosa 

con Miguel. A pesar de que tenía un fuerte dolor de cabeza y sus reacciones eran 

lentas le ayudó en la preparación del desayuno y en la limpieza de la casa.  

-¿Ves qué fácil es tenerme contento? ¿Qué quieres para comer?, pide lo que 

quieras, o mejor, ¡que sea sorpresa! No en vano estudié cocina unos años para 

consentirte cuando iniciáramos nuestra relación. No sabes cuánto se parecen la 

química y la cocina. Miguel la besó en la mejilla y salió de la estancia silbando 

alegremente y diciendo en voz alta: ¡Ocúpate de ponerte guapa!  

Irene se quedó helada y una gran inquietud se apoderó de ella. Su claridad mental 

estaba menguada, pero no era tonta, algo andaba mal. Decidió seguirle el juego 

mientras pensaba cómo iba a solucionar la situación. Se bañó y eligió un bonito 

vestido en lugar de los pants deportivos que había usado durante los últimos 

meses, se esmeró en su arreglo y bajó las escaleras. Se encontró una mesa 

puesta para dos, con flores al centro y en la bocina sonaba una vieja canción que 

encantaba a Irene de joven. Cuando Miguel se percata de su presencia, exclama:   

-¡Estás preciosa! Siéntate.  

La comida se desarrolló en aparente armonía. Irene alabó cada uno de los platillos 

del menú, pero en realidad estaba muy incómoda y cansada por el esfuerzo de 

fingir que estaba feliz y complacida. Mientras tanto, un Miguel eufórico trataba de 

explicar con lenguaje muy rebuscado algunas de las técnicas de cocina que había 

utilizado, y añadiendo que había hecho pruebas químicas en el laboratorio para 

mejorarlas, bombardeó a Irene durante más de media hora hablando sin parar.  

Llegó la hora del postre.  

Miguel salió de la cocina con una charola en la que lucía un espléndido pastel de 

chocolate.   

-Es de chocolate con relleno de crema y fresas, exclamó emocionado Miguel. Lo 

hice pensando en cómo devorabas las barras de chocolate, una tras otra, porque 

decías que era el mejor invento del mundo.  

Una imagen muy clara le vino a la mente a Irene. Los tres muchachos estaban 

sentados en el patio de la escuela y Miguel sacaba de la bolsa de su chamarra 

tres barras de chocolate que repartió en el grupo. Irene le besó la mejilla y le 

agradeció estruendosamente el regalo. “Es lo que más me gusta del mundo, me 

pone feliz”, a lo que Miguel, claramente sonrojado y con una sonrisa tímida, 

respondió con voz casi inaudible: “y tú me pones feliz a mí”, ahora, el recuerdo era 

nítido. De forma veloz empezaron a correr por su cabeza otras situaciones 

similares que en su momento habían pasado desapercibidas. Aturdida, y tratando 

de controlarse atinó a decir:   

-Gracias Miguel, me conoces muy bien.  
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-Más de lo que te imaginas –murmuró Miguel.  

Irene comenzó a comer el pastel, apartando las fresas y dejándolas a un lado del 

plato. Miraba de vez en cuando a Miguel con una sonrisa fingida, mientras la 

música de su grupo favorito era lo único que se escuchaba en el comedor, 

ninguno de los dos hablaba y una gran tensión se acumulaba en el ambiente. 

Miguel, visiblemente molesto, se levantó y retiró el plato de Irene para llevarlo a la 

cocina. Comenzó a lavar los platos de mala forma, provocando que chocaran unos 

contra otros. Irene percibió el enojo de su amigo, con miedo se acercó a él para 

disculparse:   

-Soy alérgica a las fresas, discúlpame por no haberlo comentado, pero disfruté 

mucho la comida, Miguel –dijo Irene, tímidamente -eres un gran cocinero.  

Miguel no respondió. Dio media vuelta y miró a Irene, sus ojos brillaban 

enrojecidos, transformaban su rostro dándole un aspecto siniestro. Tomó el platón 

que contenía el resto del pastel y violentamente lo dejó caer al suelo rompiéndose 

en mil pedazos. El ruido hizo que Irene saltara y comenzó a temblar y a llorar sin 

poder controlarse.  

-¡Ahí tienes tu sorpresa! –gritó Miguel. Elegí cada fresa personalmente y las 

desprecias. No has cambiado nada, desprecias y humillas, ¿quién te crees que 

eres? Me desviví por ti, pendiente siempre de tus deseos y tu ni lo notabas. Me 

traicionaste, te fuiste y me dejaste solo, no te importó nunca lo que yo sentía. No 

lo olvido, Irene. No lo olvido.   

Miguel salió de la cocina asotanado la puerta.  

Irene barrió los pedazos de cerámica y limpió la cocina; secó y guardó los platos, 

ollas y cubiertos que estaban en el escurridor; desarmó la estufa y la talló hasta 

dejarla brillante; vació el refrigerador, lo limpió a profundidad y trapeó el piso varias 

veces, en forma automática e inconsciente. Terminó exhausta.   

Unas horas después, Miguel asomó la cabeza por la puerta de la recámara de 

Irene, preguntó si podía pasar y se sentó en la orilla de la cama. Como si nada 

hubiera pasado, habló durante largo rato. Entre otras cosas, le platicó a Irene que 

estuvo viviendo un tiempo en Saltillo, la ciudad donde había nacido Irene y vivido 

hasta los dieciséis años; decidió vivir ahí para conocerla mejor, para entenderla 

mejor que nadie. Le contó que estuvo frente a su antigua escuela y que recorrió 

varias veces el parque que estaba frente a ella y, con una inusitada euforia, le 

describió a la perfección la fachada de la que había sido su casa. Irene sintió un 

escalofrió, la obsesión que Miguel tenía con ella era evidente, tenía que hacer algo 

rápido. Su intuición le decía que se encontraba en grave peligro.  

                                         ………………………………………..  
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Esperó a que se hiciera de noche y estuviera todo quieto. Se levantó tratando de 

no hacer ruido, abrió cada cajón, buscó en cada rincón de la habitación, sin éxito. 

Bajó a la planta baja y se dirigió a la mesilla del teléfono. ¡No estaba! El aparato 

había desaparecido, Irene se sintió perdida, su desesperación la llevó al cuarto 

donde dormía Miguel. Abrió la puerta de golpe y se lanzó contra él gritando:  

-¿Dónde está mi celular?, ¿qué hiciste con el teléfono?  

-¡Cállate! Y no vuelvas a gritarme. ¿Para qué necesitas el teléfono? Aquí, todo 

está bien, ¿lo entiendes? ¿Lo entiendes? –repitió Miguel, gritando. A partir de hoy, 

en esta casa se hace lo que yo diga. Creo que necesitamos volver a tomar los 

calmantes, ¿no crees?, estás muy alterada.   

Miguel se levanta de la cama, toma una pastilla de la caja del medicamento y 

obliga a Irene a tomarla. Ella se resiste, pero al final no puede seguir luchando, 

han pasado demasiadas cosas, está agotada.   

A la mañana siguiente, Miguel le lleva el desayuno a la cama, la despierta con un 

beso en la frente y desaparece de la habitación. A ella le cuesta abrir los ojos, no 

logra despertar y le parece haber tenido una pesadilla. Todo debe haber sido 

producto de los medicamentos. Disfruta el jugo de naranja y los huevos revueltos 

con jamón. Toma el café a sorbos pequeños, se siente muy cansada. De pronto, 

descubre el vacío de la cama, Sebastián no está ahí. Los recuerdos regresan y se 

agolpan en su cabeza provocándole un fuerte dolor. Recuerda la noche anterior y 

se aterra. Miguel la encuentra recostada en posición fetal y con los ojos hinchados 

de tanto llorar.  

Años después, Irene intentará recordar los días que siguieron a este episodio, sin 

poder lograrlo. El exceso de calmantes la tuvo sumida en un sueño casi 

permanente, que sólo se suspendía por minutos cuando Miguel la obligaba a 

ingerir algo de alimento y agua.   

Los hijos de Irene llamaron varias veces en esos días queriendo hablar con su 

madre. Miguel justificaba su ausencia diciendo que se encontraba de compras o 

con una vecina y que su celular se había roto, pero que pronto lo llevarían a 

reparar. Miguel sabía que era indispensable que Irene hablara con sus hijos. 

Decidió bajar la dosis del medicamento y tres días después, cuando Irene estaba 

más lúcida, la obligó a llamarlos advirtiéndole que se mostrara alegre y no 

permitiera que se preocuparan; de lo contrario se tendría que atener a las 

consecuencias.    

Miguel decidió retirarle los medicamentos, era más útil sin ellos. Esa compulsión 

por la limpieza que Irene adoptaba cuando estaba lúcida mantenía la casa 

impecable y le permitía a Miguel humillarla y sobajarla. Pasaba el dedo por los 

muebles para checar que no hubiera polvo, la hacía volver a limpiar la taza del 
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baño hasta cuatro o cinco veces al día y ensuciaba a propósito el piso recién 

trapeado. Al principio, la obligaba a comer, pero después eso dejó de importarle. 

“Te estás poniendo muy fea, pero si no quieres comer, pues no comas”.  

Sin el medicamento, Irene estaba en constante estado de alerta para cuidar sus 

palabras y acciones, quería evitar a toda costa que Miguel se enfureciera. 

Limpiaba, limpiaba todo el día, olvidándose de comer e incluso de tomar agua. Era 

la forma de olvidar y de que llegara más rápido la hora de meterse a la cama y 

dormir. Terminaba tan cansada que, por fortuna, dormía profundamente.  

Cuando Miguel salía de la casa la dejaba encerrada y para evitar que gritara o 

hiciera ruidos que alertaran a los vecinos la hacía sentarse en un viejo sillón, la 

amarraba y le tapaba la boca con cinta.  Las primeras veces, Irene trató de 

resistirse, luchó para intentar desamarrarse emitiendo gritos que la cinta impedía 

que salieran, pero terminó rindiéndose y dócil se dejaba amarrar y cubrir la boca. 

Las que no se rendían eran sus lágrimas, corrían calladas e interminables por sus 

mejillas.   

En una ocasión, cuando llega Miguel de la calle y mientras la desamarra, como 

quien dice cualquier cosa, le comenta:  

-Habló Chelo. Está muy contenta con el trabajo, le encanta el lugar donde vive y 

ahora hasta tiene una pareja, según ella es una relación “estable”, se oía muy 

entusiasmada. Se quedó un poco consternada por no haber podido hablar contigo, 

pero se alegró cuando supo que estabas mejorando mucho y que te habías 

decidido a tomar ese curso que tanto te gusta. Le dije que el fin de semana le 

llamaríamos.  

-Quiero hablar con ella ahora, ¡por favor! Sabes cómo quiero a Chelo, te lo suplico 

–rogó Irene.   

-Ya sé que Chelo es a la que quieres, la que puede ser madrina de tus dos hijos 

porque sólo ella es merecedora de semejante honor, nadie está a su altura. No sé 

cómo no te has dado cuenta de que es una persona inestable, superflua e 

irresponsable. ¿A quién le interesan sus tonterías publicitarias?, es una inmadura, 

parece una adolescente; trabajando en un país casi desconocido y ahora en una 

relación con un tipo que seguramente será como todos los demás que ha tenido, 

un estúpido. Ojalá no regrese nunca.   

Irene intentó seguir suplicando, pero las palabras no salían de su boca.  

La vida de Irene era un infierno, estaba cautiva y a pesar de que ya no tomaba 

calmantes, su voluntad había perdido la fuerza y se había convertido en una 

criatura dócil y vulnerable que hacía hasta lo imposible por no enfadar a su 

secuestrador.   
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Miguel la tenía totalmente dominada. Se mudó a la recámara de Irene, actuando 

en algunos momentos como un esposo cariñoso y enamorado y en otros como un 

siniestro carcelero que disfruta agrediendo a su víctima. Irene sucumbió, tuvo que 

cumplir con sus “obligaciones como esposa” y estar dispuesta en el momento que 

él quisiera tener relaciones sexuales, fue incapaz de enfrentarse a Miguel, estaba 

muy cansada y débil física y emocionalmente. Cuando terminaba, Miguel la corría 

de la cama, la insultaba y le gritaba que no olvidara que le estaba haciendo un 

favor, que se iba a buscar a una puta porque ella no servía ni para eso.    

Mientras se afanaba en la limpieza de la casa su mente se evadía de la realidad y 

flotaba en una falsa tranquilidad; se levantaba muy temprano cuando aún no salía 

el sol y no paraba hasta el anochecer. Pero cuando se quedaba en la bodega, 

atada al viejo sillón, pensaba, pensaba todo el tiempo, era como si su mente se 

destara y sin control buscara respuestas entre sus neuronas. Recordaba la época 

de la preparatoria cuando Chelo, Miguel y ella eran inseparables; también le 

venían imágenes de Sebastián, su querido esposo y fiel compañero, de sus hijos, 

pero sobretodo de algunas conversaciones aisladas con su vecina Teresa.  

Unos años atrás, Irene comenzó una breve, pero intensa amistad con Teresa que 

se mudó con su hija a la casa vecina. No tardaron en convertirse en amigas y 

tomaban café algunas tardes en las que conversaban por horas. Teresa era una 

mujer muy interesante, liberal y feminista moderada, como ella misma se 

describía. Compartía con Irene historias de mujeres, tanto exitosas como 

dolorosas. Después de estas reuniones, Irene llegaba a casa muy conmovida y 

comentaba con Sebastián los casos que más la habían estremecido, no podía 

creer el extremo de violencia que sufrían algunas de esas mujeres, ni el alcance al 

que llegaban sus agresores. El recuerdo de estas conversaciones era el más 

recurrente en los momentos en que Irene se ponía a pensar. Estaba viviendo en 

carne propia los diferentes tipos de violencia a los que se refería Teresa: estaba 

secuestrada, había perdido por completo su autonomía económica, vivía 

esclavizada, humillada y sobajada; era obligada a tener relaciones sexuales y 

sufría maltrato físico. ¿Cómo había podido sucederle esto?   

Irene no complacía a Miguel con nada, ni en nada. Si hablaba, la callaba a 

bofetadas, si se comportaba dispuesta para ir con él a la cama, la insultaba y 

llamaba “perra sucia”; si comía todo lo que él preparaba, la levantaba de la silla y 

expulsaba del comedor y si no comía, no la dejaba levantarse obligándola a veces 

a pasar la noche entera en la silla. Sus agresiones físicas iban en aumento, así 

como la obsesión por revisar cada rincón de la casa para corroborar su estado de 

limpieza, incluso, llegando en una ocasión a tirar sobre la cara de Irene los orines 

de la taza del baño, porque ese día sólo la había limpiado dos veces.  

La salud de Irene se iba minando, le faltaba energía y tenía que sentarse 

frecuentemente y suspender lo que hacía por falta de aire. Eso provocaba que 
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Miguel enfureciera y con mucha violencia comenzara a agredirla e insultarla. La 

tiraba en un rincón de la cocina amenazándola: quédate ahí y no te muevas, ya 

me estoy cansando de ti. Irene pasaba horas tirada en el rincón, completamente 

inmóvil y tratando de no pensar, el miedo la paralizaba.  

                                 …………………………………...  

  

Chelo estaba intranquila, llamaba con insistencia al celular de Miguel y al teléfono 

fijo de casa de Irene, pero pocas veces conseguía hablar con ella y cuando lo 

lograba, la llamada era breve y su amiga respondía a sus preguntas con 

monosílabos. Chelo se puso en contacto con Ramón y con Adolfo, ellos también 

habían notado algo raro y empezaban a preocuparse, le comentaron a su madrina 

que hacía meses que no la veían ya que, cuando mencionaban la posibilidad de ir 

a visitarla, siempre ponía algún pretexto para evitarlo. No podían esperar más, 

cada día contaba. Viajaron inmediatamente a Tulancingo.  

Sin la intervención de Chelo y los muchachos probablemente Irene hubiera 

muerto. La encontraron viva, si es que se le puede llamar vida a vivir con el 

corazón marchito.  

Tiempo después, Irene pudo relatar a su gran amiga los terribles momentos que 

vivió al lado de Miguel. Muy pálida y temblando sin parar revivía cada episodio 

sintiendo el mismo dolor y mismo el miedo. Chelo la abrazaba y acariciándola le 

pedía que llorara, tenía que vaciarse, sacar ese dolor, pero Irene no reaccionaba.  

-Me acabé las lágrimas, estoy seca. Llorar en seco duele, y no me refiero al dolor 

interno, emocional; lo que quiero decir es que es un dolor físico que es difícil de 

explicar, pero duele, duele mucho. –confesó un día Irene. 
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Historias a través de una canción 

“Carmen Hamdan” 
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I. Introducción. 

 

Mi nombre es Irma del Carmen Santos Ramos,  soy Presidenta de la Fundación 

Hamdan Resiliencia y Libertad A.C, psicóloga de profesión, vivo en uno de los 

municipios más peligrosos del Estado de México, donde los índices de feminicidios 

están latentes, donde cuando te adentras en las colonias se percibe el olor a 

delincuencia, el delito, el miedo de ser asaltado, la incertidumbre de saber si 

llegarás a casa. En el Estado de México el ser mujer, se ha convertido en un 

sinónimo de peligro, desde pequeña he visto este problema social tan de cerca, 

con la propia familia, mi madre, amigas o conocidas,  de pequeña viví y crecí en 

Cd. Nezahualcóyotl, municipio también con índices de violencias y delitos altos, 

cuando las calles no tenían pavimentos ni luminarias mucho menos seguridad, ahí 

teníamos que cuidarnos entre los mismos vecinos, teníamos que saber con 

quienes contábamos o no, ahora dando un vistazo al presente, contando con más 

tecnología, escuelas de alto rendimiento, investigaciones, pláticas, talleres y tantas 

cosas que tenemos a la mano me doy cuenta que francamente nada ha cambiado, 

al parecer ha incrementado  la inseguridad y el apoyo a nosotras las mujeres 

jamás ha existido, cada día aparecen mujeres muertas, asesinadas inclusive por 

su propia pareja, golpeadas, maltratadas y la sociedad nos sigue fallando, las 

instituciones nos siguen fallando, nos siguen dejando para el final, solo basta 

echar un vistazo dentro de las instituciones encargadas de nuestra protección, 

ministerios públicos, donde incluso mujeres muy jóvenes acuden pidiendo auxilio, 

golpeadas, sin dientes, lesionadas, ensangrentadas, envueltas de miedo y llanto 

acompañada de otra mujer mismas que no reciben la debida atención, cuando por 

respuesta a nuestras demandas de protección solamente es “ Váyase señora, 

porque si su marido se entera de que usted vino a denunciarlo, le va a ir peor”, 

“Señora de seguro usted hizo enojar a su marido”, “Espérese señora, tenemos 

problemas más graves, siéntese y le llamamos “ y te tienen horas y horas y esas 

horas se convierten en mas y mas tormento, miedo, incertidumbre, dolor, tristeza, 

angustia y todos los adjetivos que te hacen sentir que el ser mujer es ser poco 

importante, es estar en segundo plano, seguimos viviendo tiempos difíciles 

necesitamos ser escuchadas, atendidas dignamente, ser orientadas dentro de un 

entorno de paz, un ambiente sano, necesitamos autoridades competentes que en 

verdad colaboren en la ayuda a mujeres, porque nuestro País a pesar de tener 

una riqueza cultural hermosa, se apaga con todo este panorama de indiferencia, 

violencia y delincuencia. 
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Las historias que a continuación se describen son de mujeres reales, de aquellas 

que gracias a Dios pudimos contarlas, mismas que te llevan a dar un recorrido por 

un paisaje lleno de violencia, historias desgarradoras que te tocan el alma y el 

corazón, mujeres que se acercaron a pedirnos ayuda, asesoría, un consejo, 

incluso solamente quieren ser escuchadas, solo eso, gritando con su mirada, 

¡AYÚDAME!  

¡Señores, Señoras!,  aún estamos en peligro. 
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II. 

Para escribir la letra de una canción, se debe tomar en cuenta primeramente que 

ésta tenga sentido, no solo se trata de que la música sea buena, claro que es 

importante pero más importante aún es el contenido, que pueda llegar al corazón y 

a los sentidos de los oyentes, para lograrlo el autor necesita sentir y saber quiere 

que los demás escuchen, entiendan o comprendan, pensé en lo que había  vivido, 

en mi pasado, tenía tantas ganas de gritarle al mundo mi historia y el de otras más 

que no pueden hacerlo, incluso a aquellas que no pudieron hacerlo y que sus 

historias se las llevaron a la tumba, junto con su dolor, su rencor, su perdón, había 

tanto que decir, comencé a recordar y a escribir… 
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CAPITULO 1.  TODO LO QUE ÉL HACE ES POR MI 
Carmen Hamdan. 

 

Una mujer  quería salir adelante con ganas de hacer algo más que solo ser una 

ama de casa, ansiaba una profesión,  quizá un oficio que le permitiera traer un 

poco más de ingresos a su hogar, sin embargo le era complicado ya que su pareja 

era tan posesiva , celosa e insegura, que cada que ella salía de casa, este hombre 

la golpeaba, la humillaba y la desanimaba a hacer algo diferente que no fuera sus 

quehaceres en el hogar, de repente a la mitad de la letra de la canción me di 

cuenta que se trataba de parte de mi vida y las palabras empezaron a fluir poco a 

poco hasta que cobraron sentido, ahí estaba yo, escribiendo mi dolor, viviendo una 

catarsis que desde hace mucho tiempo quería sacar de mi mente y de mi alma, y 

no sabía cómo hacerlo mi mente me engañaba con conformismos,  recordaba 

cada instante de sufrimiento interno y callar, solamente  recordaba cada que él me 

decía, -“con lo que yo te doy es suficiente, que tienes que ir allá a buscar lo que 

aquí tienes, estás loca como todas las mujeres”-, después del llanto y los gritos, 

venia el remordimiento de parte de él, diciendo “ -Ya flaquita,  perdóname soy un 

tonto, te juro que no volverá a pasar, pero entiende, lo hago porque te amo”.  

Todos los recuerdos y las sensaciones que me estaba dejando esa historia, me 

estaba bombardeando. 

Cuando terminé la letra de esa canción quedé con un sentimiento de culpa, de 

asco,  empecé a revivir ese dolor de estómago que da cuando te sientes atrapada, 

nerviosa, con miedo y pavor a la vez, me agitaba,  mis manos empezaron a 

temblar mis ojos se empezaban a llenar de lágrimas  quería salir de ahí y correr, 

pero algo me detuvo tenía que continuar, porque esto apenas estaba 

comenzando, estaba iniciando mi resiliencia, mi cabeza daba vueltas, mi  mente 

se preguntaba ¿cómo poder vivir con esto?, ¿qué me pasa, porque no había 

actuado antes? ¿por qué no me defendí?, Comencé a recordar a vivirlo 

nuevamente y mi expresión corporal era de ansiedad, de repente sentí la mano de 

mi amigo en mi hombro preguntando si todo estaba bien, solo levanté la mirada y 

conteste que no era nada, fingí que me había caído mal la comida y continuamos. 
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Seguí escribiendo, formando versos, que las estrofas cuadraran  recordé lo que 

había vivido con ese hombre, me di cuenta que cada palabra que él me decía yo 

la creía, que su egoísmo estaba disfrazado de amor hacia mí, cuantas veces creí 

que era verdad todo lo que me decía, que hasta sus insultos me hacían creer que  

en verdad yo estaba loca,  la ventaja fue que después de una golpiza que me 

propinó,  había decidido irme de su vida, me motivé a salir adelante y de ese 

infierno en el que vivía y lo hice, mi miedo y mi propia voluntad me hicieron 

hacerlo, pero después de tantos años aún tenía guardada esa sensación de temor 

creía que lo había olvidado y superado y no, no era así aún estaba ahí guardado 

el recuerdo y el dolor, ahora que comparto mi vida con otra persona, me doy 

cuenta que hay gente que te acepta tal y como eres y eso me ha ayudado a poder 

hablar,  entender a otras mujeres que han pasado situaciones similares a la mía, 

que cuando alguien te ama jamás te haría sentir mal o lastimarte de ninguna 

manera, pero sobre todo, jamás te dirá que todo lo que hace es por ti, con el puño 

cerrado. 

Termine de escribirla, pero al cantarla aún no podía, la repetí mas de 12 veces, 

hasta que por fin y con ayuda de mis amigos y  compañeros logre hacerlo. 

 

CAPITULO 2. UNA INFANCIA POCO DIFERENTE 

Carmen Hamdan 
 

Los recuerdos siempre estarán ahí, pero sé que de mi depende seguir 

lacerándome o vivir aceptando mi destino para fortalecerme,  decidí lo segundo, 

mi vida me ha ayudado a entender a otras mujeres, ahora a mis 47 años de edad, 

me había convertido en psicóloga de profesión, me encanta  mi carrera, creí que 

nunca me titularía, quise invitar a mi madre a mi festejo de egreso, y ella cuando 

fue a verme para la fotografía de mi graduación, me dijo – “pensé que jamás te 

recibirías hija, perdóname, por no haber creído en ti, de haber sabido que podías 

hacerlo no hubiera dudado en ayudarte”-, de cierta forma me alegraron un poco 

sus palabras, ya que en verdad nos costaba mucho que yo terminará una carrera; 

la que había escogido a los 18 años,  era odontología pero obvio no me alcanzaba 
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cubrir los gastos, así que deje de estudiar, me salí de la escuela y me puse a 

trabajar, después de algún tiempo, logre cuanto pude, un tiempo después me 

enteré que el padre que me había criado toda mi vida no era el mismo que me 

engendró, alguna vez escuche a la cuñada de mi madre decir  -“ Mary me dijo que 

ella prefiere que las hijas de Delfino tengan sus estudios y su carrera, porque pues 

él es su padre y  las mantiene pero pues, como pedirle que mantenga también a la 

mía si ella no es su hija-“, tarde me di cuenta que esa hija era yo, quizá por eso las 

golpizas y los regaños siempre me los llevaba yo, mi madre me golpeaba hasta 

dejarme las chanclas y  cinturonazos marcados en la espalda o sangre de la nariz 

y la boca, me correteaba en la calle hasta alcanzarme o me sacaba a jalones 

debajo de la cama donde me escondía para que no me golpeara más, al tenerme 

frente a ella yo veía al meritito demonio, me daba tanto miedo verla enojada,  que 

la odiaba, deseaba su muerte, cuidadito que yo tuviera un novio, porque era 

golpiza segura, ella no podía perdonar que su hija mayor saliera con su domingo 

siete, quizá con las hijas de Don Delfino no tendrían problema, en cambio yo, sería 

un pecado y una carga más y una vergüenza para aquel hombre que estaba 

manteniéndome; él,  mi padre,  jamás me golpeó siempre fue bueno conmigo eso 

sí, bien borracho y todo pero siempre me respetó y me amó como si fuera una 

más de sus hijas, al igual que a mis demás hermanas; él jamás me dijo que yo no 

era su hija todo lo contrario, decía que yo era su güera, su meluquita, al contrario 

de mi madre, una mujer orgullosa que no aceptaba un “no” por respuesta, no le 

gustaba que me acercara mucho a mi papá. Tarde descubrí porqué, creo que por 

lo que pasé con ella me había acostumbrado ya de adulta a los golpes de mi 

pareja, a los maltratos de él, pero se sentía diferente no sentía odiarlo, creía que lo 

merecía y que él como mi madre tenían razón para golpearme, así veía mi vida. 

Ahora que escribo mi texto, redescubrí mi pasado, ahora entiendo por qué me 

sentía así, porque permití maltratos, golpes, daños, violaciones, nunca me 

cuidaron mis padres, un día el hermano de mi madre me tomó a la fuerza 

besándome y acariciando mi cuerpo, sentí tanto asco y miedo que me quedaba en 

shock,  que jamás tuve el valor de contarle a nadie ya era costumbre para él, 

hasta que un día un primo se dio cuenta antes de que este abusara de mí y me 
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sacó de ahí, de ese cuarto viejo y oscuro de mis abuelos, jamás volví a ver a ese 

tío, lo último que supe es que cayó en las drogas, se quemó un brazo y un día 

salió de su pueblo y jamás lo encontraron, la verdad me alegré mucho de eso;  

cuando tenía 7 años mi madre nos dejaba salir a jugar con los vecinitos, un día 

mis hermanas y yo nos metimos a la casa de uno de ellos y estábamos jugando 

en una recamara con muñecos y carros, cuando llegó el hermano mayor de 

nuestro amiguito y les dijo que se salieran porque me tenía que contar una cosa, 

todos salieron,  él cerró la puerta me levanto, metió su mano en mi falda y me tiro 

a la cama se subió arriba de mí y me tapo la boca, sentí mucho miedo él se 

frotaba en mi cuerpo, él tendría como 15 años, tenía mi carita llena de su saliva , 

me dio tanto asco, no sé como pero pude zafarme, corrí a la puerta y la golpee tan 

fuerte que por suerte ahí estaban los demás niños gracias a Dios logre abrir la 

puerta y él no pudo hacer más solo salió y se fue corriendo al otro lado de la casa, 

no dije nada, porque sentía que mi madre me pegaría, como era su maldita 

costumbre, tenía miedo, yo tenía solo 7 años de edad, después supe que ese 

hombre se casó después de muchos años y un día él y su esposa al parecer 

dejaron la llave del gas de su estufa abierta, amanecieron desnudos y sin vida, 

sentí muy raro, entre miedo e incertidumbre, no sé cómo describirlo, siempre tuve 

encuentros desagradables con los niños no me gustaba tenerlos cerca de mí, me 

daban mucho miedo, si yo les gustaba, me pegaban o me jalaban el cabello, me 

arrinconaban en la pared y repegaban su cuerpo al mío, odiaba a los niños, eran 

para mi unos seres despreciables, hasta que crecí, me dedique al deporte y a las 

artes marciales, ya tenía 15 años, un día caminando con mi hermana menor, 

íbamos al entrenamiento y unos chicos venían en una bicicleta amontonados, eran 

tres, uno de ellos se nos quedó mirando muy raro, inmediatamente me di cuenta 

de que algo andaba mal,  algo que me enseñaban en las artes marciales era, 

escuchar nuestros instintos y guardar la calma para analizar fríamente,  ese día lo 

hice, al ver que esos chicos se acercaban poco a poco a nosotras uno de ellos 

bajó de la bicicleta aun en movimiento, le vi las malas intenciones  en su rosto, en 

ese momento hice mi mano hacia arriba, tome un pedazo de palo de escoba que 

siempre llevaba en mi mochila para mi entrenamiento,  lo observe y lo medí 
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cuando se me acercaba, se agacho con la intención de meter su mano bajo mi 

falta,  al tocar mi pantorrilla,  en ese momento, saque el palo y lo estrelle en su 

cabeza, otro golpe en la espalda y una patada en el estómago, tome de la mano a 

mi hermana y corrimos, el chico de aproximadamente 19 años, quedó atónito y 

tirado en el piso, gritándonos mientras sus amigos reían y se burlaban de él, en 

ese momento supe, que podía defenderme y defender a mi hermanita que tenía 

12 años. 

 
 

CAPITULO 3.  COBARDIA 
Carmen Hamdan 

 
A través del paso de mi vida,  me di cuenta que había perdido mucho tiempo de 

ella, cada que tenía una sensación de alegría o felicidad, pensaba “ esto no durará 

por mucho tiempo”, así que me acostumbre a que la felicidad y la plenitud estaban 

muy lejos de mí, llegue a creer que yo había nacido para no ser feliz, pero si me 

“portaba bien”, podría tener unos minutos de ello, aún recuerdo cuando me miraba 

al espejo y quería parecerme un poco a la fisonomía de mi padre, me miraba y me 

miraba y yo misma me convencía que mi nariz era la misma que la de él, le 

preguntaba a mi madre ¿ma’, verdad que me parecía a mi papá desde la forma de 

mi cara y mi nariz?,  ella asentaba nerviosa con la cabeza y me decía, si, si te 

pareces a él, notaba un poco de duda en su rostro, pero como una niña, quería 

creerle,  y lo hacía, siempre lo amé a pesar del alcoholismo en el que se sumergía, 

lo perdonaba aun y con las golpizas que le metía a mi madre y que a escondidas 

lo veía porque me llenaba de terror escuchar los golpes que le daba, cuando la 

azotaba en la pared, claro que ella no se dejaba, él se llevaba uno que otro 

rasguño de mi madre, así pasaron muchos años viviendo sumergida en una vida 

donde creía que era normal para una niña vivir, que raro, me acostumbré a eso,   

cuando mi padre murió sentí un gran alivio, creí que ahora si podría sentirme feliz 

y plena, pero lo extrañaba, extrañaba esa vida, el verlo borracho, enojado llegando 

a la casa ebrio y de lado, ya que la cirrosis se lo estaba comiendo, aun así lo 

amaba,  te preguntarás ¿por qué amaba a ese hombre?, te contaré, cuando nació 
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mi hijo Hamlet yo tenía 31 años de edad,  un día llegó a visitarme mi cuñado me 

dijo, en verdad tu bebé se parece a tu papá y me dio alegría, cuando llego mi 

abuela al otro día le comente lo sucedido y ella me miró y me pregunto  ¿te dijo tu 

cuñado que tu bebé se parecía a tu papá? y le dije, si tú crees,  ella me miró 

fijamente aun dudando si decirme o no,  preguntó ¿Cuál papá?  le conteste pues 

cual otro, pues Delfino, mi padre, a lo que ella contestó, ¡ese no es tu papá!, me 

quedé seria y un silencio me desbordó,  no creía lo que escuchaba, quede muda, 

recuerdo que ese día no pude ni siquiera conciliar el sueño, llore mucho y mi 

cabeza se preguntaba muchas cosas, quién soy, de dónde vengo, tendré 

hermanos, ¡¿quién es mi padre?¡, no pude más y le pregunte a mi abuela quien 

era a lo que me contesto, tu madre tuvo una aventura con el hijo de su patrón 

hace mucho tiempo, ese hombre la buscaba mucho y ella siempre te negó, la 

madre de ese hombre, tu abuela, le pedía a tu madre que te dejara con ellos y tu 

madre orgullosa nunca quiso, porque decía, “-¡¿cómo una india pata-rajada como 

yo tendría que ver o pedirle algo a ese hombre? él tiene dinero y una familia de 

clase,  no eso nunca¡”,  -Me quedé solo con eso, al paso de unos años estaba 

separándome de mi esposo, mi madre le pidió a un hombre que fuera a verme y 

que me exigiera que no lo hiciera, que regresara con mi marido, porque el divorcio 

es lo peor que una mujercita de casa educada debe hacer,  ese hombre que 

mando mi madre a “convencerme”  era nada más  ni nada menos que “mi padre 

biológico”, llegó a verme , a presentarse conmigo como ¡“mi padre”!, me dio rabia 

y tristeza al mismo tiempo, ese hombre frente a mí, me decía que era mi padre, 

que mi madre le había pedido que me fuera a exigir que no me divorciara, ¡¡¿quién 

se creía este idiota?¡¡  ¿con qué derecho podía pedirme algo? , me enfurecí tanto 

que le dije, -¿Usted es mi padre?, ¿dónde estabas cuando te necesité?, ¿cuándo 

me rompieron el corazón? , ¿cuándo enfermaba?  Evíteme la pena de ser grosera 

con usted;  usted no es nada de mí, mi padre murió, me dio educación, su 

apellido, jamás me miró diferente a mis hermanas, ese hombre, me dio lo que  

usted jamás, me dio Amor, cobijo, apellido y perdone pero, retírese no quiero 

volver a verlo en mi vida y dígale a mi madre que esto jamás le perdonaré ni a 

usted ni a ella y por si quiere ver que he logrado, le diré he logrado mucho pero, 
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no gracias a usted,  otra cosa, jamás se compare con mi padre, porque el dolor 

que yo sentí al perderlo no se compara por lo que usted siente por mí, ese hombre 

se fue, jamás supe su paradero, lo único que supe es que estaba enfermo pero la 

verdad no me importó, que se creen estos hombres que te abandonan, incluso me 

pregunté, “¿qué demonios estaba pensando mi madre?, si este señor nos 

abandonó “a las dos”, que pasa por sus mentes, sé que no tuve el mejor padre del 

mundo pero también creo que se esforzó y no tenía que hacerlo pero tú, señor que 

me engendraste, ¿con que derecho te atreves a pedirme algo o a decirme que 

eres mi padre?, no señor, usted no es nadie, de ahí tuve la necesidad de escribir 

una canción y dedicarla a él, a ese hombre que necesitaba hablar conmigo para 

decirme algo importante;  mejor se hubiera guardado sus palabras. 

 

 

CAPITULO 4. LA MALA ESPOSA. 
María 

 

María quiere decir algo, pero solo se queda con las ganas, ella sufre y no sabe 

qué hacer, tiene claro que está pasando por una crisis al lado de su pareja, pero,  

este le endulza el oído cada vez que se arrepiente de haberla golpeado, ella cree 

amarlo, cree que él tiene razón en todo lo que dice, ella se engaña otra vez,  él le 

dice –“todo lo que hago es por ti, es por tu bien, es para que aprendas a entender 

que tengo razón a veces me haces enojar tanto que parece ser que solo a golpes 

me entiendes, eres muy bruta para captar a la primera, parece que todo te lo 

tengo que explicar con manzanitas pareces niña chiquita”-. 

El maltrato psicológico está latente todos los días,   ella siente que todo lo que 

haga o lo mucho que se esfuerce, va a estar mal, porque a su pareja no la va a 

tener contenta ya no sabe cómo hacerle para complacerle, esa noche a la hora de 

la cena su pareja le dice –¡“La comida no tiene sal”¡-  aunque le haya puesto pero 

a él no le parece, le  tira la comida, solamente se escuchan los vidrios del plato 

cuando caen al suelo, ella tiembla, corre por la sal a la cocina, aprovechando lleva 

el trapo para limpiar lo que su esposo tiro al piso, este muy enojado solo se va a 
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su cuarto, ella no sabe cómo actuar, también le da coraje y quiere gritar, quiere 

decirle, - ¿acaso eres imbécil?-, - ¿crees que me la paso acostada viendo la 

televisión? Para que llegues a tirarme la comida al piso, ¿crees que tenemos 

mucho dinero para tirar la comida?,  pero no se puede dar el lujo de hacerlo 

porque el, su esposo, podría molestarse también, así que, prefiere quedarse sola 

en la sala, aguantando y aguantando, tragándose su propio coraje, le duele la 

cabeza,  el estómago pero lo que más le duele es no tener valor, sigue 

aguantando sentada en la sala hasta que a su esposo se le pase. 

Ya pasaron muchos años con la misma situación, creo que está harta de todo, de 

su vida, de su esposo, de todo lo que la rodea, ella quiere salir de ese infierno, 

pero no sabe cómo hacerlo, sigue ahí, sin buscar ayuda, sin poder salir, ella cree 

que se lo merece por ser una mala esposa, no es suficiente  mujer para su 

esposo, el miedo la acorrala y el pensamiento la traiciona, diciéndole, “no tienes a 

donde ir, sin él no vales nada, no puedes dejarlo, que va a ser de tus hijas si te 

vas, a donde las vas a llevar, solo aguanta hasta que se le pase”, pero ¿hasta 

cuándo?,¿¡¡hasta cuándo¡¡?, solo se agita, llora en silencio, el pecho se le quiere 

salir por miedo, por nervios, el odio crece y crece cada día más y más, llorando 

para que sus hijas no la vean débil, aunque ellas ya lo han notado desde hace 

tiempo. 

Recordé este pasaje de la vida de mi madre y solo faltaba poder cuadrar los 

versos entre cada párrafo y tener el valor de interpretarla cantando, porque no era 

fácil.  

Ella es María la mujer que lo único que quería era un hogar para ella y su pequeña 

Carmen, María trabajaba duro  más de 12 horas al día, no había tiempo para 

atender a la bebé, así que decidió mandarla con la abuela, que ella ayudara al 

cuidado de la nieta, el pago por eso, era seguir pagando el terreno que había 

comprado para ella y que ahora seria de los abuelos, y así fue, la abuela 

terminaba de criar a la pequeña Carmen, cuando un día, un hombre joven vecino 

de la misma calle la saludo como todos los días rumbo a su trabajo la miró y 

pregunto a la abuela, “¿Quién es la pequeña? Mi abuela le contesto, es mi nieta, 

hija de Mary, cuando venga te la voy a presentar, así pasaron varias semanas, 
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hasta que un día se dio la oportunidad de conocer a María, Delfino quedó atónito 

ante la belleza de Mary, a partir de ese momento todas las tardes antes que 

anocheciera, Delfino la esperaba en la esquina de la cuadra para mirarla y poder 

tener la oportunidad de hablarle, María se había dado cuenta pero le incomodaba 

un poco, no le gustaba que ese hombre la mirara, un día en las afueras de una 

glorieta él la espero porque ella pasaba seguido por ahí, fue cuando se le acerco y 

con respeto se dirigió a ella preguntando que si podía platicar, a lo que Mary con 

algo de desdén aceptó, así transcurrieron varios meses, hasta que un día María 

llegó con la noticia de querer casarse con Delfino, fue una gran sorpresa y una 

gran noticia para la abuela, porque por fin María tendría un hogar para ella y para 

Carmen, así que ahí comenzó la historia.  

Lo raro de todo esto fue que María no lo amaba, solo buscaba tener un hogar, una 

pequeña casita con una mesa, su cama y una televisión,  ya no quería seguir 

trabajando porque dedicaba mucho tiempo al trabajo y poco a su hija, no le 

agradaba la idea de que yo le dijera mamá a mi abuela, quería salir adelante y 

alejarse de una historia que tenía oculta en su vida y que nadie se enteraría hasta 

que se diera la oportunidad, esa historia era la que le ocultó a Carmen, su 

verdadera paternidad.  

Esta historia es similar a la de muchas otras mujeres, cada que la cuento muchas 

se sienten identificadas, parece que es común que muchas mujeres de edad ya 

avanzada buscaban una forma de independizarse de la familia, el cuidado de los 

hermanos, de los padres, pero creían que esta era la forma de hacerlo sin 

embargo lo único que obtenían era continuar siendo dependientes, pero ahora de 

un hombre. 

 

CAPITULO 5.  NO LO MERECIA 
Rosa 

 

Al terminar de escribir una canción, me quede pensando, creo que tengo mucho 

más que decir y mucho más que escribir, así que recordé a una amiga de mi 

madre, Rosa era su nombre, ella estaba enferma, había sufrido una trombosis y 
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padecía cáncer, me gustaba visitarla porque a pesar de su enfermedad y su 

situación, era una persona muy creyente y siempre tenía una sonrisa en su rostro. 

Rosa está sufriendo en la cama de un hospital, en un cuarto frío y oscuro, 

conectada a quien sabe cuántas agujas, medicamento y aparatos que están para 

mantenerla aún con vida, esa oscuridad que viven entre la vida y la muerte, lo 

único que desean es partir, no sin antes sentir el cariño de sus seres queridos, es 

un abrazo fuerte y escuchar que los amamos;  cuando por fin terminamos de 

grabar el primer disco con todos los temas de mis compañeros maestros de 

música, se alistaron todas las maquetas y se envió para la grabación y 

masterización, esperábamos gustosos el disco, nuestro disco, cuando llegaron a 

todos nos encantó la portada, venía acompañado cada disco, con un poster dentro 

para firmar,  al centro de la portada del disco venía el nombre de este, era 

“RESILIENCIA”, nuestro primer disco.  

Todavía recuerdo que lo primero que quería hacer, era regalarle a Rosa su disco, 

no espere mucho, fui a verla, sabía que ella estaba más enferma, me entristeció 

verla, pero al hacerlo, me sonrió, me abrazó y le dije, -¡te traje un disco¡, y una de 

las canciones la escribí para ti, ella se alegró y me dijo, -¡no puedo esperar para 

escucharla¡; subimos a su cuarto, pusimos la grabadora, la escucho y solo vi como 

rodaban las lágrimas en su rostro, me miró , me abrazó y me dijo , -¡gracias 

amiga, en verdad en la letra de esta canción dice como me siento¡-  ese día 

comimos juntas, reímos y disfrutamos el resto de las canciones, pero después 

meç conto algo que jamás pensé que hubiera ocurrido en la vida de Rosa, se 

sentía muy  triste porque ella había vivido  engañada por su pareja sentimental, 

después de muchos años, se enteró que él, era casado y que tenía dos hijos, eso 

la derrumbó, ese no era el único problema, sino que la esposa de su pareja, 

estaba exigiendo que a Rosa la sacaran de su casa para recuperar ese patrimonio 

que por “derecho” le pertenecía a ella y a sus hijos, Rosa enferma, desahuciada, 

esta noticia, termino por arruinarle más la vida,  después de tres meses Rosa 

murió, dejando un gran vacío en mi corazón en el de su hija, su nieto y sus 

amigos. Así como estas historias surgieron muchas más. 
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A veces solo conocemos el caparazón de las personas, pero muy pocas veces su 

corazón, sus emociones a flor de piel, lastimadas, ultrajadas, Rosa, dabas amor a 

todos, siempre sonriente, risueña, amorosa, lo más doloroso que puede hacer una 

mujer es lastimar a otra, es odiar a otra porque somos mueres, pertenecemos al 

mismo género y no nos queda nada si entre nosotras nos lastimamos, nos 

herimos, nos humillamos, eso no te hace una gran mujer, eso te hace una mala 

persona.  

Rosa calló, se aguantaba la rabia que le ocasionaba el engaño porque ella, no 

quería morir sola y eso es aún más triste. 

Le dije a mi esposo, -“ ya tenemos el disco, ahora que sigue” el me miró y me dijo, 

-“tenemos que ensayar las canciones y tú, debes escribir más, porque no sé cómo 

hiciste, pero las letras de las canciones que escribiste las escuché, las sentí y creo 

que tienes mucho que decir, además de cómo te sientes, decir cómo la has 

pasado y cómo has salido de tu infierno, porque solo personas que han sufrido 

como tú pueden hacerlo,  solo ustedes saben que sintieron que vivieron y como 

lograron salir adelante, porque tú, eres una mujer resiliente y en el mundo muchas 

mujeres viven violencia, maltratos, golpes y abandono, ve y escribe, canta y no 

calles”. 

 

 A mí me dio pánico, le dije que jamás me pararía frente a personas y mucho 

menos a cantar, porque no se cantar, y él me dijo, claro que sabes cantar, es más,  

si ensayas y practicas créeme que lo podrás hacer mejor,  me convenció y el 

mismo me enseñaba a vocalizar, a matizar la voz, no entendía que estaba 

enseñándome, pero él sabía lo que estaba haciendo, así que me puse a ensayar y 

a escribir más canciones, las letras y las rimas salían por sí solas, lo estaba 

logrando, en una semana tenía más de 5 canciones, era tan fácil para mí, solo 

bastaba recordar lo que había vivido, recordé y empecé a escribir... 
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CAPITULO 6. VOLVI A CALLAR 
Nancy 

 

 

Me veo al espejo y me doy cuenta que tengo moretones en el rostro, en mi ojo 

derecho, mi boca tiene sangre el cuerpo me duele una de mis rodillas esta 

ensangrentada y uno de mis zapatos está roto, me acabo de levantar y no estoy 

en mi casa, estoy en la cama de una amiga, quien me levanto después de la 

golpiza, esa que me dio mi esposo cuando lo vi queriendo besar a otra mujer y le 

reclame, él se molestó tanto que le haya reclamado frente a sus amigos, primero, 

no lo aceptaba, decía que no era verdad lo que yo decía, que estaba loca y 

celosa, golpeo mi cabeza contra el muro dándome en la nuca con la pared, lo 

empuje, trato de soltarse de mis jaloneos, le rompí la playera, salió,  no me di 

cuenta en qué momento le arañe el rostro, regreso donde estaba yo con una 

amiga, se miró al espejo y solo recuerdo que volteo y con un puñetazo en la cara 

me tiro al piso, ya no recuerdo más, hasta que desperté; esa mañana pensé que 

estaba en un sueño, que no estaba pasándome eso a mí, aun escribo estas líneas 

y me estorban en mi pecho, se me enchina la piel porque recuerdo el miedo que 

tuve esa noche, mi amiga me dijo lo que había pasado que cuando él me tiro y caí, 

él todavía me pateo la cara, no recuerdo eso, solo que al verme lo creí, que miedo 

sentía, dolor, angustia, pensé, y ahora qué hago, ahora que le digo a mis hijos, a 

mi madre, que dirán cuando se enteren de esto, y me dije a mis misma, no lo haré 

sé que él está arrepentido y no lo volverá a hacer, era mentira volvió a hacerlo, 

volví a perdonarlo, volví a callar. 

 

CAPITULO 7. TE LLAME 
Fabiola. 

 

Te llame para darte una noticia, la más hermosa de todas, sobre todo porque sé 

que nos amamos y se, que con esto que te diga, serás el hombre más feliz de la 

tierra, “¡¡ estamos esperando un bebé¡¡”, ¿no te parece la mejor noticia mi amor? 
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Claro que es tuyo, ¿qué dices? hola, ¿hola?... ¿mi amor, sigues ahí?, hola…. Me 

quede esperando; dijiste que vendrías a verme y ver como seguía, no supe más 

de ti, ayer volví a marcarte, me contesto una mujer, tu madre, me dijo que no 

estabas, que habías salido de viaje, que no te buscara más porque tú, no estabas 

ya para mí., ¿qué pasó? No lo sé. 

Todo este tiempo la pase muy mal, en un principio me dolía saber que no 

disfrutarías esta espera conmigo, me di cuenta que me engañaste y me mentiste 

pero el amor me cegaba, estoy molesta, contigo pero más lo estoy conmigo, hace 

tres meses que no te veo ni se mas de ti, este embarazo me está acabando y 

cansando, cada día engordo más y más, no tengo hambre solo asco, me 

encuentro sola, mi madre dejo de hablarme, dijo que yo me lo busque por rogona, 

que soy una tonta por no cuidarme, ¡vaya!, ahora resulta que no soy la única, con 

qué cara mi madre me dice eso cuando fue ella quien se llenó de hijos, y lo peor 

que me acostumbre a cuidar de mis hermanos, perdí la oportunidad de terminar la 

escuela y poder tener aunque sea la prepa terminada, quería  ponerme ropa linda 

como las otras chicas, todo, por cuidar de ellos, porque mi madre trabajaba, y yo, 

¿Qué culpa tenía de que ella no se cuidara?, aún recuerdo que cada vez que 

quería comprar un libro porque me lo pedían en la escuela, siempre la respuesta 

era, no tenemos dinero, ¿ese libro te lo vas a comer, o prefieres comer algo de 

verdad, para que estudias si de todos modos te vas a casar?, me negaba a 

aceptar eso, así que tuve que salir a buscar trabajo y dejar la escuela, de eso mi 

madre también se aprovechaba, porque seguía igual, me pedía gasto porque 

ahora, yo, me ganaba la vida, que ironía, a veces me preguntaba, ¿para que nací? 

pero, cuando apareciste en mi vida, creí por fin alguien que me ama y se va a 

preocupar por mí, eras tan tierno conmigo, tan perfecto llenaste mi mundo de 

colores, me hiciste sentir el amor como una mujer de verdad, estaba 

profundamente enamorada de ti, fue tan bello estar a tu lado que, cuando me 

pediste todo mi amor, te lo entregue a ti, y así transcurrieron esos dos 

maravillosos años, ahora me sentía preparada para dar el siguiente paso, estar 

contigo para toda la vida, pero, últimamente te notaba muy serio lejano, y yo hacía 
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todo por contentarte, creí que te gustaba que lo hiciera, hasta que ese día te llame 

y te di la mejor noticia de mi vida y tu respuesta fue, solo tu silencio, tu abandono.  

Han pasado 12 años, después de pasar tanto tiempo sola, es tan difícil hacerlo 

con un bebé en brazos, nadie quiere darte trabajo, y si lo hay, no tengo quien 

cuide de él, ahora a esos hermanos y hermanas que cuide, me desconocen, nadie 

me apoyo, sin embargo, aquí sigo, saliendo adelante porque a pesar de todo pude 

hacerlo, creo que ya estaba algo acostumbrada  y ahora te presentas, 

preguntándome ¿cómo estoy, que he hecho sin ti?, ¿ que dónde está “¡¡tu hijo¡¡? y 

eso ¿porque te encontré por casualidad? O acaso ¿te remuerde la conciencia?, ya 

estas viejo y crees tener el derecho de ver a tu hijo, ni siquiera lleva tu apellido, no 

te lo mereces, se necesita mucho cinismo para hacer lo que hiciste, vienes a 

buscarme cuando ya no te necesito, me he ganado el título de madre soltera 

desde aquel día que te llamé, pero nunca estuviste para mí. 

 

Te amé, te espere pero como siempre tu nunca estabas para mí,  nuestra relación 

fue intensa pero fallida, creías que   te esperaría, y claro, lo hice, sufrí sola tu 

ausencia, fue difícil curar mis heridas, me quede sola, nadie estuvo conmigo, solo 

yo y algunas personas que por lástima o  pena, me ayudaron, eso me hizo más 

fuerte, y ahora lo soy más, regresa por donde viniste déjame decirte que, el fruto 

de nuestro amor  ahora es quien ocupa mi vida, que tú no cabes en ella y que lo 

formaré como un verdadero varón que no lastime, que no odie, que sea un ser 

responsable pero más le enseñaré,  que ame y que te perdone como ya  hace 

tiempo lo hice contigo.       

No podía faltar la letra de esta canción, aún recuerdo cuando al platicar con una 

amiga muy cercana me contó por lo que había pasado, la verdad cada persona es 

un misterio lleno de historias que nunca se cuentan, pero esta me pareció 

interesante porque muchas pasan por casos semejantes, cuando terminó de 

contarme, yo ya tenía la canción en mi pluma y en las hojas, solo esperaba 

escuchar el final, y cuando lo hice, le mostré la letra de la canción a mi amiga, me 

pidió que la cantara, lo hice, y ella me abrazó diciendo gracias por lo que hiciste, 

gracias por ayudarme a no quedarme callada y a declarar que una mujer como yo 
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y como tú, podemos salir delante, no importa cuánto suframos, ni cuanto lloremos, 

porque si nos callamos,  muere nuestra esencia y morimos lento.                                          

 

 
CAPITULO 8. HASTA QUE LA MUERTE ME SEPARE 

Osiris 
 

Las palabras de Osiris al contarme llorando su historia decía, cuantas veces dije 

no me vuelve a pasar, yo soy fuerte y muy fregona, la neta no me vuelve  pasar, 

solo tengo que dirigirme a él con mucha cautela, sobre todo no “debo hacerlo 

enojar” porque ya sé cómo se pone, es la ventaja que tengo de conocerlo, 

además,  el me cuida, me procura  y me  protege mucho porque sé que me ama, 

ese día me sentía triste, estaba pensando mal de él, la llamada que recibí decía “ 

él está en su negocio con una mujer, con esa que te engaña y tú la conoces”, 

como creen que me engañaría con otra mujer si yo soy su esposa y el me ama, 

siempre me lo dice, y yo por supuesto que le creo,  aparte me da lo que necesito, 

eso sí, cuidado lo hiciera enojar porque no me la acababa, tenía que atenderlo 

para que no me dejara por otra, porque,  ¿qué harían mis hijos sin un padre? No, 

ni pensarlo él fácilmente podría dejarme por otra más joven que yo;  tenía que 

cuidarlo como me lo decía mi madre, trata bien y cuida a tu marido para que no te 

deje, cuidado que un día venga a mi casa a regresarte por inútil, aparte si él se 

enojaba conmigo no sabría cómo reaccionaría y más si es de noche, si me volvía 

a pegar, ¿a dónde iría yo? , ni modo que con mi amiga otra vez, si ella ya me 

había ayudado, ¿qué diría?, que ¿soy una mensa por dejarme?, claro, ella nunca 

me entendería  porque a ella no la aman como mi esposo me ama a mí, así que 

cuidado y fuera de noche porque si el discutía conmigo tendría que pensar en 

correr a mi cuarto para esconderme, solo ahí me sentía protegida, segura, hasta 

que se le pasara el coraje, aunque ya me estaba cansando de esa situación, tenía 

que hacer algo, tenía que refugiarme en alguien, pero ¿quién me ayudaría?, no 

tengo a nadie cerca de mí, estoy perdida, pero debo madurar, debo correr, debo 

defenderme,  
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pero ¿cómo? ¡No sé cómo¡, me da miedo pensar en dejarlo, porque soy una inútil 

y buena para nada como él me dice cuando se enoja conmigo, que diría la gente 

que nos conoce como un matrimonio bonito, que decepción, hablaría de mí y eso 

sería muy feo, seguiré los pasos de mi madre y de mi abuela, aguantar hasta el 

fin, porque esa es mi cruz y debo cargar con ella, al fin y al cabo Dios nos unió 

para siempre y en la salud como en la enfermedad, debemos estar juntos hasta 

que la muerte me separe de él, pero por favor, amiga ¡¡Ayúdame!!. 

 

CAPITULO 9. JUSTICIA  
Jenny 

 

Era viernes por la noche,  salimos de trabajar mis compañeras y yo después de 

festejar que nuestro proyecto había terminado satisfactoriamente, ya tarde, nos 

dirigíamos cada una a su casa, a descansar, a recostarse en la cama o en el sofá 

para leer un buen libro y si me siento sin ganas, prender al televisión y ver una de 

mis series favoritas, me disponía a relajarme y lo hice, a la mañana siguiente, me 

dirigía mi trabajo a continuar con el avance del proyecto,  ver algunos detalles 

pendientes para continuar un día más de labores,  una de mis compañeras  Jenny, 

me llama por teléfono y me dice que no se presentaría a trabajar por una situación 

complicada, su voz, era seca y triste a la vez, la note lejana, distraída, rara, Jenny 

era una chica muy alegre y bromista, ella y su hermano trabajaban el mismo 

proyecto junto con otros 9 compañeros más, y en efecto no dudé en preguntar que 

pasaba, ella empezó a llorar, yo me preocupaba más porque empecé a sentir 

incertidumbre, no terminaba de contarme hasta que por fin lo dijo, al terminar de 

escucharla, quede helada,  había sucedido algo terrible  estaba en shock, la noche 

anterior que estábamos festejando nuestro logro,  estaba pasando lo más horrible 

que le puede pasar a una mujer,  a su hermana, la habían asesinado, un hombre 

le quito la ¿quién habría sido capaz de cometer tan terrible acto? ¿quién fue capaz 

de cometer esa atrocidad?, cual fue el motivo, la razón, mil preguntas estaban en 

mi cabeza, no podía creerlo, pero menos pude creerlo cuando me entere del 

asesino, éste el que le dijo un día,  te amaré para toda la vida, ése que convivía 
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diariamente a su lado compartiendo vida, compartiendo una familia, ése asesino 

fue su esposo,  ése monstruo le quitó la vida a su esposa con una bala en la 

cabeza por todo esto frente a sus dos pequeñas hijas, dejándolas huérfanas, todo 

por una tonta discusión. 

 

 Marcó  la vida de muchas de nosotras, sus compañeras de trabajo, sus amigas, 

su familia, a la misma sociedad, esa, que también le falló, desperdiciando tiempo 

valioso sin buscarlo, sin encontrarlo porque ese hombre, si así se le puede llamar 

a un asesino,  como todo un ser vil, había huido, dejando el cuerpo inerte de su 

esposa tirado ahí, en el piso, en un charco de sangre, ahí en su casa donde 

vivían, ahí, frente a sus dos pequeñas hijas, ahí tirada como si no valiera nada… 

 

Me di cuenta que yo fui muy afortunada en poderla librar, librarme de las manos 

de un agresor enfermo, que podía quitarme la vida, como le había sucedido a la 

hermana mayor de mi amiga, Karina se llamaba, la hermana, la amiga, la madre, 

no podía creer la forma en que había sucedido, la madre de Karina, como 

olvidarla,  sufriendo, llorando queriendo morir de amargura y tristeza, abrazándola, 

gritándole que despertara, que todo esto era una pesadilla, pobre mujer,  cuantas 

de nosotras hemos estado a punto de ser protagonistas de un feminicidio, ¿hasta 

cuándo se hará justicia a las víctimas?, ¿hasta cuándo?  ¡¡¡¿Ya basta?¡¡¡  

Es increíble la fuerza con la que una madre busca, y se mantiene firme para 

encontrar al responsable, todas nosotras queremos justicia, descansa en paz 

querida, ya tu madre acogió a tus nenas, tus hermanos y nosotras jamás te 

olvidaremos, el asesino, el feminicida, fue hallado y se hará justicia porque eso 

queremos para ti, Karina, -así se llamaba-. 

 

Nadie está exenta de morir en manos de un agresor, me di cuenta que debo 

valorar más mi vida  y  tengo la oportunidad de salir adelante, de no dejarme 

ofender de ninguna forma y mucho menos a ser agredida de ninguna manera,  

debo cuidarme a mí misma, porque mi vida depende solo de mí, y nadie tiene 
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derecho a agredirme, porque tengo derechos, no le pertenezco a nadie, así que es 

tiempo de dar las gracias, de tomar decisiones, de agradecer a la vida, de estar 

viva y que aun puedo contar mis historias, como dicen algunos, a veces también 

corriendo se gana. 

 

Muchas veces confundimos el amor con la codependencia, creemos que nos 

amamos y que las palabras ofensivas o algún que otro juego de manos es válido 

sin pensar que, eso puede convertirse en  un amor tóxico y enfermizo,  debemos 

darnos cuenta que a veces los adultos, nos comportamos como adolescentes, 

pero llega el momento de madurar en nuestros sentimientos y emociones,  ya no 

podemos darnos el lujo de escondernos sino más bien de enfrentarnos a nosotras 

mismas, de ver de qué somos capaces, tamo una decisión. 

 

 

CAPITULO 10. ROMPE LAS CADENAS 
Miriam 

 

La letra es otra canción la basé en la historia de Miriam, yo le explicaba que 

cuando tenemos problemas todo mundo quiere ser tu consejero o tu psicólogo,  no 

ven a su propio alrededor, que también tienen problemas, ¿cómo puede alguien 

decirte lo que tienes que hacer?, cuando ellos mismos no lo hacen, prefieren vivir 

encadenados a una relación disfuncional que tomar una decisión de ser feliz 

aunque quizá en un principio te duela, pero claro que duele, el ejemplo te lo da la 

misma naturaleza, solo investiga un poco como cambian las mariposas, las 

águilas, como cambian de piel las serpientes y así, viven y continúan, los seres 

humanos también debemos aprender a cerrar ciclos, a no heredar costumbres 

generacionales que te lastimen o desmotiven,  nuestras palabras deben ser 

congruentes con lo que hacemos,  me canse que todos se sienten expertos, la 

verdad no lo es, no existe nadie en el mundo que no tenga problemas, o de 

aquellas frases que siempre son molestas escuchar, por ejemplo,  si eres soltera, 

la pregunta de siempre, ¿cuándo te casas?;  si ya te casas, ¿para cuándo tendrás 
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hijos?; si quieres una carrera, ¿para qué te esfuerza tanto si de todos modos vas a 

casarte y te van a mantener?;  cuando no quieres tener hijos. ¡¡Por eso Dios te dio 

un marido, para que les des hijos, ¿qué esperas? si no  te dejan por otra o  la 

clásica, ¡¡Deja de vigilar a tu esposo a ellos no les gusta que lo hagas total, tu eres 

la catedral y las otras solo capillitas;  ¡¡cuida a tu marido porque te deja por otra¡¡; 

¡¡a Dios no le gusta que dejes a tu esposo y menos te vayas a divorciar,  por tus 

hijos, aguántate¡¡ Frases y cuentos que nos hacen creer a las mujeres, pero ¡¡Ya 

Basta¡¡, no estoy dispuesta a hacerlo, ya pase por eso y  mis hijas no serán 

educadas de esa manera,  esas frases de nuestras abuelas fueron heredadas, 

llevaban un yugo en la espalda porque lo creyeron, las pusieron siempre en 

peligro, ¡¡porque lo creyeron¡¡, eran consideradas criadas, objetos, incluso 

esclavas, no esposas, eran ignorantes, miedosas, sumisas;  eso cada día te ponía 

en peligro, ¡¡¿porque me enseñas eso mujer?¡¡, ¿no te sirvió de escarmiento?, 

¿fuiste feliz agachando siempre la cabeza?, ¿amabas tu vida así?, ¿tenías 

miedo?, dime ¿qué pensabas, cuando tu esposo te maltrataba, te golpeaba, te era 

infiel, te acostumbraste a esa vida? y ahora es el reflejo de tu mirada envejecida, 

triste, sola, llena de amargura en cada surco de tu rostro que gritan a los cuatro 

vientos, nunca fui feliz, y aun con todo eso, sigues queriendo heredar a tus hijas la 

misma rutina, ¿nunca es tarde para despertar, que tus palabras sean sabias a los 

oídos de ellas, que tus palabras sean la esperanza de no volver a caer en la 

trampa, que tus palabras sabias, sean las que digan a ti no te debe pasar eso 

porque la experiencia es dura, es fuerte, es dolorosa, ¿qué esperas mujer?... , 

¿verme anciana y triste?, verme y verte reflejada en ese espejo de odio y de 

infelicidad, ¿qué me estas enseñando Mujer?  Enséñame a ser feliz, ¡¡Rompe ya 

esas cadenas!! 
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CAPITULO 11.  LA PRUEBA 

Karla 

  

Hoy decido alejarme de ti y que me dejes, quiero empezar una nueva vida, dicen 

que el tiempo cura las heridas, que soy valiosa y que mi vida depende de mí de 

tener una estabilidad sana porque me lo merezco, el cambio lo genero yo nadie 

más que yo,  mi vida solo depende de cómo quiero vivirla y que todos tienen lo 

que merecen,  desear cambiar viene de adentro hacia afuera, no del consejo mal 

dado, que el amor no es de aguantar porque eres mi esposo, no es de soportar ni 

permitir golpes, insultos ni agresiones  porque eres el hombre de la casa,  estoy 

llena de oportunidades y eso siempre dependerá de mí, hoy te digo que no estaré 

más contigo y que no tengo miedo, que no callare más, que no debo hacerlo 

porque el hacerlo es permitirte a ti ser como eres y eso te engrandece  y me hace 

más vulnerable a ti y no, ¡¡basta ya¡¡,  no me mires así, ¿porque sabes? Yo 

también quiero ser feliz, lo merezco.    

Es tiempo de ser honesta conmigo misma quiero abrirme de capa y mostrarme tal 

cual soy ante todos, ante mi alrededor, así será, no quiero arrepentirme, si dejo 

pasar el tiempo aguantando, la vida me lo cobrará, ve y se feliz, yo quiero hacerlo. 

No estoy dispuesta a soportar una agresión más de tu parte, eso jamás, te doy la 

oportunidad de que te vayas, de que razones que la violencia no es la mejor 

consejera, evítate la pena de buscarme, no estaré, basta deja de hablar, no me 

pidas perdón, perdonado estás. 

La prueba de amor que un día me pediste es ésta, es que te de tu libertad y al 

mismo tiempo para mí, es mi propia liberación.  

 

CAPITULO 12. MONSTRUO DE ECATEPEC 
Historia de Susy 

 

Hace días que no tengo noticias de mi hija, no sé qué le paso, ya estuvimos en 

muchos lugares difundiendo su desaparición y nada, nunca se resolvió nada, ya 

son casi 6 meses de eso y la angustia no me deja dormir, esas palabras eran de la 
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madre de Samantha, la joven desaparecida en abril de 2018, a mí, me conto la 

señora Susy, la encargada de intendencia de donde yo trabajaba, ¿Que cree 

Lic.?, ya dieron con el cuerpo de la hija de mi amiga, ese monstruo la asesinó, ¿se 

acuerda del asesino serial de Ecatepec? pues eran vecinos, pero en la fiscalía no 

le quería dar el cuerpo, porque según estaban identificando que los restos 

pertenezcan a ella, la madre esta horrorizada, pero al mismo tiempo más tranquila, 

al saber que el ADN si corresponde a su hija, a Samantha, esa chica que no le 

hacía daño a nadie, que al igual que a otras 9 habían asesinado, mujeres madres 

de familia, jóvenes, con el único deseo de ver a sus hijos crecer y darles amor, 

esos que ahora quedaron huérfanos, sin una madre que los guie, ya agarraron a 

ese loco y a su esposa también, no puedo imaginar el horror que tuvieron que 

pasar, pobres mujeres, tan jóvenes y la seguridad tan hipócrita que no nos ayuda, 

que no nos cuida, nos da miedo salir a la calle, subirnos al transporte público, que 

será de nosotras Lic.?, ¿cómo es posible que una mujer, haya participado en 

eso?, la esposa de este hombre asesino, ella también la libro de ser asesinada por 

el hecho de ser mujer, eso si da más coraje, entre nosotras debemos cuidarnos, 

ayudarnos, y ahora, solo al ver la cara de mi amiga me duele mucho su tristeza, 

que me aconseja decirle Lic., ¿qué le digo a mi amiga?. Preguntaba llorando la 

señora Susy, y yo respondiendo, No sé qué decir, me quede sin palabras, no sé 

qué decirte Susy. 

De que nos sirve que un asesino feminicida este preso, con algunos años de 

condena, si algún día va a salir, ¿cuánto vale la vida de una mujer?, si este 

asesinó a 10,  solo le dieron 60 años de prisión, debería ser cadena perpetua o la 

muerte también, no le deseo eso a nadie, pero en este caso, qué más da, si a 

nadie le importa el dolor y la angustia que deja en las madres de estas mujeres, 

muertas, si, muertas, asesinadas, ultrajadas, apagadas por la mano asesina de un 

demente, que solo le dieron 60 años de condena, nadie hace nada, ¡no hay 

justicia!.. 

Mi lugar de trabajo queda a algunas cuadras de lo ocurrido, cada día que paso por 

la avenida Playas me detengo un poco,  ahí donde entre la maleza y el pasto seco 

las madres de las víctimas colocaron un altar, unas cruces dentro de una pequeña 
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carpita, que ya por el tiempo se le han oxidado los fierros, las cruces blancas,  

ahora las pintan de color rosa, para que nos recuerde que no debemos olvidarlas, 

que triste, frente a esa carpa, sobre la avenida hay un tope, que nos exige 

detenernos un poco, es donde lo hago más lento, para mirar,  para recordarlas y 

para recordar que soy mujer,  quizá en peligro también, a ellas no las conocí pero 

me uno al dolor de las madres que sufrieron la perdida más triste de sus vidas, 

ellas que se quedan en este mundo tratando de vivir con ese dolor, me uno a 

ellas, a ese dolor por el hecho de ser madre también y por el hecho de ser mujer. 

 

CAPITULO 13. MUJER 
Carmen Hamdan 

 

No soy la única mujer que sufre y se aguanta, que ríe pero tiene ganas de llorar,  

que grita en silencio, que le duele y sonríe,  mujeres que pierden la batalla con una 

enfermedad, en una guerra, discriminadas, que pierden a sus hijos o en ocasiones 

pierden la vida, tenemos que hacer conciencia de que nos tocó ser mujeres y 

agradecer  que así es, no somos sumisas, así nos quieren ver, no somos  el sexo 

débil, somos sabias, fuertes, inteligentes y llenas de virtudes, somos las que crean 

vida en nuestro vientre, somos aquellas que aguantan el dolor del parto, ¡¡vaya 

que duele¡¡, a las que se nos hinchan los pechos por amamantar, las que vemos 

ver cambiar nuestro cuerpo y se llenan cada vez mas de grasa, a la que le cuesta 

bajar esos kilos de más, pero no importa porque nuestra vida son nuestros hijos, 

las que los vemos crecer, si, a nuestros hijos y los cuidamos, las que se sienten 

tristes cuando la primer palabra de tu hijo o hija es papá y no mamá,  las que 

soportamos reproches porque tu adolescente no quiere estar más contigo, porque 

los avergüenzas,  la que llora porque su hijo se va alejando y ya no llora  por estar 

contigo, la que no  soporta verlos llorar por un desamor, la que aconseja y procura 

su felicidad, su estabilidad, su entereza, la que vive su madurez, la que los ve irse;  

esa eres tú mujer, has salido de esta ya eres libre, eres grande y fuerte, no tengas 

miedo de desprenderte de lo que amas, no tengas miedo de seguir amando, no 

tengas miedo de sentir, no te cierres a lo nuevo a tu propio crecimiento, a tu propia 
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madurez,  ¡¡abre puertas¡¡, platícanos tu experiencia, ayúdanos a entender la vida 

con tus palabras sabias, madre, amiga,  somos hermanas, somos aliadas, somos 

compañeras de género, no nos muestres desdén, no nos muestres desprecio, 

entre nosotras eso debe estar prohibido, quien más que una mujer apoye y valore 

a otra, quien si no una mujer sea valiente con la otra, no te reprimas, escucha 

hermana lo que te digo, nos tenemos a nosotras, si soy diferente a ti, acéptame, 

no me critiques, no me juzgues, eso nos desvalida, nos hace débiles, nos hace 

vulnerables, frívolas, nos hace feas y la belleza debe ser completa, por dentro y 

por fuera, no te deprimas jamás, tienes mucho que decir, mucho que aprender, 

mucho que vivir, el destino está en tus manos, ¡Mujer escucha¡, no te atormentes, 

no te limites, no te esclavices por un amor fallido, no permitas violencia en tu 

cuerpo ni en tu mente, no te calles jamás, ¡¡Eres libre¡¡, eres Mujer.  

 
 
 

CAPITULO 14. RESILIENCIA 
Carmen Hamdan 

 
 

Cuando la vida la dices cantando es más fácil desahogarte,  recuerdo que mis tías 

cada que pasaban por un desamor, ponían las canciones de muchos cantantes 

que la verdad no recuerdo, pero quedaban en mi mente, aun cuando las escucho, 

veo sus rostros tristes o enojados, todo dependía de como estuvieran en su 

estado de ánimo, creo que eso influyó mucho en escribir la canciones; cuando las 

canto e interpreto frente al público femenino, es muy agradable ver que después 

de cada concierto, se acercan a pedirme un disco, una foto incluso un autógrafo, 

se siente bien;  o ya me están esperando para platicarme alguna aventura o 

situación que pasaron similar a la mía, me preguntan, ¿Cómo hiciste esto o 

aquello?, porque me paso igual y me siento así como dicen las letras de tus 

canciones,  al escucharlas siento que tengo una gran responsabilidad de 

apoyarlas, de escucharlas y charlar con ellas, así que decidí ponernos de acuerdo 

con muchas y nos reunimos en casa de una de ellas, invitamos a otras mujeres y 

platicamos entre nosotras,  nos escuchamos y nos fortalecemos, como psicóloga 
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he preparado algunos eventos, talleres y conversatorios  con mujeres que han 

pasado lo mismo que yo, en verdad es una lucha constante, pero si se puede, 

ahora no estoy sola, somos muchas hermanas y tenemos que hacernos fuertes, 

somos mujeres somos guerreras y amamos demasiado, me agrada presentarme 

en eventos y llevar el mensaje, ese mensaje que las haga despertar y salir de su 

encierro, porque mujeres, no estamos solas, nos tenemos las unas a las otras. 

 

Cada que escribía el verso de una canción, se me venían tantas cosas a la cabeza 

y pensé que tal vez escuchar historias de otras mujeres podrían estar relacionadas 

y lo hice pregunté y al parecer a las que hemos sido víctimas de violencia y que 

hemos  pasado por situaciones difíciles tenemos algo en común, el sentimiento de 

vacío que se deja después de un rompimiento, esa angustia de no poder vivir 

solas, de no saber a dónde ir de ver y sentir que no tendremos apoyo de la 

sociedad,  la angustia de pensar que va a ser de mí y de mis hijos, nos sentimos 

inútiles ante todo y ante todos, nos vemos como un estorbo, alguien que nadie 

quiere, ni nosotras mismas nos queremos, pero solo es la costumbre al maltrato, a 

esa adrenalina que sentimos cuando vemos el rostro de la violencia, esa angustia 

vivida de terror insoportable, en algunas pláticas que participé nos veíamos los 

rostros, con solo la mirada nos dábamos cuenta que, habíamos sido 

sobrevivientes, que éramos hermanas del mismo dolor, al mismo tiempo que nos 

teníamos a nosotras pero, teníamos que tomar decisiones,  pero no sabíamos 

cómo, hay tanto dolor en las miradas, tristeza, pero si se puede, tu como yo 

podemos porque somos fuertes, sabias y porque somos aliadas. 

Mujer, tu vida vale... 
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Ana la estudiante que dijo: ‘Con denuncia formal, no hay 
justicia legal’. Su pequeña historia 

“Dalia Ana Rodríguez Olivares” 
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Hay una película de apenas cinco minutos que tiene guardada papá, en algún 

lugar. La miré varias veces cuando de repente nos la mostró con un proyector 

especial, ya que la tomó con una cámara muy viejita. En ella me vi corriendo 

alrededor de un auto, inventando alguna historia pues iba hablando quien sabe 

qué cosas, pero parecía una personita con modales de adulta y muy “pizpireta”, 

como muy listilla, en una actitud de determinar cosas. Era increíble verme a mí 

misma, me sorprendió verme así. Me llamaban Anita, quien me estima o se 

compadece de mí ahora que ya estoy “grande” me comienza a decir Anita en vez 

de Ana. Al ver esa Anita reflexiono que quizás todas nos sorprenderíamos si 

viéramos la esencia de nuestro carácter siendo pequeñas, perdón: niñas. Sin 

embargo el despliegue de esa esencia, no va con las mujeres, en mi vida no ha 

sido fácil, es más, por ello perdí mi proyecto de vida, por recuperarla ahora 

entiendo más cosas, por luchar por ella a veces siento que puedo perder la vida, 

pero no me importa, que mi ya basta valga la pena para que no le suceda a otras. 

Luchar por lo que eres realmente, así de esencial, se torna una lucha por tu 

vida…como mujer libre y soberana. Y como todas las mujeres, cuando 

determinamos cómo queremos hacer las cosas, cuando ponemos un alto, límites o 

decidimos irnos…. es muy probable que un macho nos aniquile o nos mate. Lo 

inaudito es que aunque vean cómo lo hacen, aunque gritemos día tras día, como 

lo hizo Ingrid Escamilla… terminen por aniquilarnos, considerarnos basura social o 

literalmente tirarnos al drenaje por cachitos, para ocultar su crimen. Y esto claro 

que quita el sueño, porque así como es real, sucede en el nivel físico, económico, 

psicológico y social. Y digo aniquilan porque pueden destruirnos en un minuto o 

varios años no sólo nuestra esencia, sino nuestra dignidad, lo que hemos 

construido, lo que hemos formado con tanto trabajo, porque siempre trabajamos 

mucho y más ahora que no alcanza el dinero y sin embargo dobleteamos o 

tripleteamos jornada y aún así nos recriminamos el no haber podido terminar algo 

nuestro o atendernos a tiempo: cosas esenciales para nuestra vida. 

Si la esencia permanece, la forma va cambiando tanto que es posible que 

vayamos perdiendo nuestra esencia: de niña a puberta y mujer.  
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Los recuerdos que tengo son vagos, o muy puntuales, como por ejemplo en las 

fiestas navideñas y un recuerdo aún más vago, el de un tío que siempre se 

acercaba demasiado, que siempre nos besaba demasiado, por cierto siempre 

llevaba loción. Lo más normal es que de niña permitas que la familia te force a no 

rechazar lo que no te gusta. Queda tan profundamente grabado en el inconsciente 

que ese tipo de cercanía aún la permitía con quien estimaba como profesor, 

recuerdo su loción y ese sentimiento perturbador, de ser alguien con quien debes 

aceptar esas incomodidades (el jalón para tenerte cerca, el doble beso, el abrazo 

que a veces me exigía con la mirada) porque es tu profesor y por “respeto”, 

incluso por ser “amigable” o “amigo”. Se acercaba mucho y era inevitable recordar 

su loción, pero estando en el doctorado, esa incomodidad pasaba a segundo 

plano, pero no la olvidé, más bien me hice consciente de ella… demasiado tarde. 

No sé si habrán pasado situaciones de abuso más fuertes cuando era pequeña 

(niña o adulta). Y ahora que lo pienso, quizá haya recuerdos completamente 

sepultados, como después descubrí que he hecho cuando algo me ha resultado 

demasiado doloroso o angustiante, sin embargo son recuerdos que no se borran 

del todo, aunque no se registren como traumáticos o desagradables. Creo que así 

sobreviví bien, aparentemente. También cargando cosas que me dolían, cargando 

mucho y dejándome en el último lugar. No sé si el peso de tantas cosas me 

producía desde pequeña algunos efectos del estrés post traumático. Y hablando 

de pesos, de hecho, de tanto cargar cosas pesadas tengo problemas en la 

columna, y me dijeron que ha ido como desviándose y al mismo tiempo rotándose 

(ah, de esto me enteré justo en el doctorado, pero el tutor le dijo a los cotutores 

que yo mentía a pesar de que días antes le había entregado el diagnóstico y le 

había solicitado permiso de ir a las terapias, pero él dijo que fuera pensando en 

salirme del doctorado, que eso no se hacía en ningún “trabajo”). Sucedió que en el 

doctorado no estaba dispuesta a flexibilizarme más, tenía que atenderme, la 

doctora me dijo “con terapia podría detenerse el deterioro, al menos”. La noticia no 

fue muy grata, eso de la columna de alguna manera me indicó cómo fui yendo por 

la vida: ajustándome a las situaciones, exprimiendo lo que estructuraba mi 

integridad, mi sobrevivencia, es decir haciendo lo que puede implicar sostener un 
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gran peso, al mismo tiempo que desviar o alargarme tanto que creo que fui 

caminando perdiendo el equilibrio (el “parado de cabeza” en el yoga te muestra 

esto, por si no lo sabes). Este es uno de los puntos que no se considera violencia 

de género: que no importe tu salud ni en el trabajo, ni mucho menos en la escuela. 

Y pienso que es porque en ciertas universidades que enarbolan la excelencia, la 

salud no importa, como dijo Manuel Gil Antón, más bien se trataba de la 

pedagogía del terror la que aplicaba el tutor: o mi salud o el doctorado. Pedagogía 

del terror que en mi caso se acompañaba de un “tienes que estar a mi lado, para 

cuando se te requiera”, literal, porque si iba al baño y en ese momento me 

buscaba al volver me regañaba. Pedagogía del poder personalizada, porque ni 

siquiera en este caso se trataba de reprobar una materia, sino tan sólo de 

ausentarme por un par de horas dos veces a la semana. Pero este “argumento” lo 

manipuló el tutor en la primera evaluación fatídica. Por cierto fue atrás de mis 

espaldas -como se dice- pues parte de la evaluación consistió en que el tutor dijo 

a los cotutores con gran petulancia que “cómo era posible que no quisiera trabajar” 

que hasta la coordinadora se daba cuenta que mentía porque siempre iba con mi 

mochila, que si estuviese mal, no cargaría una computadora, incluso dijo que era 

una mañosa. También dijo que por él estaba en el doctorado, es decir como si no 

hubiera realizado exámenes y hubiese sido seleccionada (y le creyeron los 

cotutores). Lo que no supo el tutor es que me enteré, sin maña alguna, de su 

calumnia, pues cuando solicitó con un “anda salte, vamos a evaluarte” yo no tomé 

ni mi bolso, y también había dejado la grabadora puesta, sin querer. Así que esto 

también lo mostré como prueba del maltrato del tutor. Pero, o no se tomaron la 

molestia en investigar, o no les importó, porque es parte de la excelencia la 

“dedicación exclusiva”, que para el tutor significaba 12 horas diarias…. al menos, 

pues podía incluir sábados, domingos y días festivos. Lo asentó en un acta para el 

CONACYT… todo normal. Por cierto dedicación exclusiva sin beca, la aceptó el 

comité académico y el CONACYT, o ni siquiera se dieron por enterados, y tal vez 

el tutor lo supo,  porque ¿cómo va a mentir? Incluso cuando me puso CERO 

habiendo entregado muchos trabajos, con muchas constancias de participación en 

eventos internacionales, eso es mantener la calidad académica ¿no? Algo que se 
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estipula en el convenio de becaria. Pero vale más la palabra de un agresor que la 

verdad. 

Mi columna me habló de esta parte de mí, como decía, pero no sólo acostumbro 

cargar, sino también recuerdo constantemente que lo que siempre he hecho 

desde muy pequeña es mediar los conflictos. Cuando era niña siempre intervine 

en los pleitos de mis padres, como si yo pudiera resolverles los problemas, 

siempre para evitar más violencia. A mí me parecía que el problema era la falta de 

comunicación y pensaba que cuando fuese grande justo sería muy comunicativa, 

y creo que eso me gusta hacer: comunicarme con la gente y comunicar a la gente, 

de hecho conozco mucha y en muchos ámbitos y ambientes y como se dice 

vulgarmente he ido aprendiendo a convivir con distintas faunas, clanes, colegios, 

clases, etc. De niña pensaba que mis padres se podrían comprender si hablaban y 

trataban de entender por qué cada cual actuaba o reaccionaba de tal manera. 

Pensaba, aún hasta hace poco que hablar era suficiente. De hecho soy muy 

criticada por hablar, exponer razones, o a veces en el entusiasmo y la creatividad: 

hablar. Pero ahora sé que hay otros lenguajes, como el silencio, sólo decir algunas 

palabras considerando la intolerancia, sensibilidad de las personas o el ambiente. 

Porque si expresas lo que incomoda, o es demasiado el entusiasmo te vuelves 

blanco fácil de envidias, de bullyng, o simplemente de incomprensión….. y más si 

eres mujer.  

A fuerza de intentar comprender por qué se había vuelto imposible comunicarme 

con mi hermana, es que he aprendido también a callar cuando no tiene caso 

hablar, a saber que es mejor saber hablar con un tono digno, aunque la 

autoestima la siga trabajando día con día, incluso ayer que por principio me 

culpaba por hablar y hablaba muy rápido temiendo que me cortaran -y 

efectivamente pasó- aunque a otras las dejaron hablar más tiempo, lo cual me 

molestó y no entendí. Es más difícil comprender a las mujeres porque 

curiosamente no estamos acostumbradas a expresar claramente las 

incomodidades, ayer por ejemplo una mujer que admiro, recorrió su silla 

alejándola de la mía, instintivamente también lo hice sintiendo que le molestaba 

que yo estuviera “cerca”, pero también me dolió y seguro llegará el momento en 
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que pueda preguntarle sobre su rechazo, porque ha habido otros… no sé si sigue 

pensando que requiero una limpia, que no es suficiente mi terapia, o que hablo 

demasiado. De todas formas merezco sentirme bien y si me incomoda su trato, mi 

afecto y cercanía las alejaré un poco. Llegará un momento de verdadero 

encuentro, es decir de tocar quiénes somos y qué sentimos realmente….sea con 

palabras o sin ellas. Tampoco es mi estilo hacer caras. Y a diferencia de lo que 

hace años hacía, prefiero comprenderme a mí cuando no comprendo a otras 

mujeres que atacarlas, sin perder de vista que si su investidura me agrede me 

defenderé con todo… es decir pienso en esas mujeres que en su papel de 

funcionarias pueden cometer violencia institucional. Por cierto, mucho tiempo me 

sentía más amiga de los hombres y no de las mujeres. Mucho tiempo fui aliada de 

los hombres y no de las mujeres. Y eso comenzó porque cuando era niña a quien 

veía como una loca era a mi madre. Por ejemplo nunca comprendí por qué se 

quejaba tanto, porque era normal verla con tanta carga de trabajo y haciendo 

tantos sacrificios: ella hacía la comida, lavaba, planchaba, limpiaba, hacía 

pasteles, nos hacía la rompa, realizaba las compras, decidía cómo ahorrar, nos 

llevó a aprender instrumentos musicales, danza, nos enseñó a agradecer, y no 

dejar trastes sucios en casas ajenas, a tener alguna vida espiritual, a no dejarse 

de los burócratas, ni de ningún “rico”, se preocupaba por siempre tener un 

desayuno nutritivo, nunca comida chatarra, siempre fue puntual y siempre lo ha 

sido. Lo que sí me sorprendía de ella, era que así como se sumía en la tristeza e 

impotencia, después de los pleitos diarios, otras tantas renacía como una 

guerrera. Un día estaba hundida al siguiente completamente fuerte, sin tirar la 

toalla un solo día. De hecho físicamente es muy fuerte. Hasta ahora realmente 

entiendo la pesada carga de ser madre, aunque no lo sea. Y quizás algo aprendí 

de ella, con eso de estar en el suelo y levantarme, una y otra vez. Y a veces como 

ella, de un minuto a otro sobreponerme. 

El caso es que sí me marcó la violencia desde pequeña. Muchas veces quería 

proteger a mis hermanitas, sobre todo a la mediana, quien se asustaba mucho 

cuando había gritos y sombrerazos. La más pequeña siempre fue más 

independiente, o quizás la más olvidada. Cuando era niña tenía la creencia de que 
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todas las familias del resto del mundo vivían sin violencia….después descubrí que 

también existían las violencias sutiles y los secretos. Llegué a la pubertad y ahí las 

cosas se tornaron tristes. Mi madre me había inculcado que menstruar era 

sinónimo de perder ingenuidad y libertad, y así quedó plasmado en un diario de 

mis 12 años. Si dejas de ser niña, vendrán tristezas… porque ya no podrás ser tú 

misma. Mi madre asoció la tristeza a todo lo relacionado con la procreación: la 

menstruación y el embarazo. Decía que perdiendo la virginidad, pierdes valor, te 

vuelves puta (sobre todo si dejas que el hombre haga lo que quiera). Me decía: 

“todos los hombres son malos” y siempre había un tinte ligado a la sexualidad, a 

que las mujeres eran tratadas como algo sucio, que si las valoraban tenían que 

lograr casarse, o tener novios que les pagasen todo… al menos. “Porque siempre 

la mujer pierde, el hombre no”. Pero yo no comprendía por qué repetía que me 

cuidase de los hombres y de que siempre estamos en desventaja. De hecho me 

prohibió tener novio cuando era puberta y en la adolescencia… y sufrí mucho por 

ello. Empecé a soñar despierta que era desdichada, que amaba demasiado a un 

hombre, que éste me dejaba y regresaba a casa subiendo las escaleras llorando 

con gran tristeza. Una y otra vez era la historia romántica que me contaba, eso de 

que amar es sufrir y querer es llorar. Añorando ir a fiestas y refugiarme con un 

hombre, eso lo sentía por las noches cuando escuchaba las fiestas de jovencitos o 

jóvenes más grandes que yo. Durante el día soñaba con tener un novio con auto y 

ser felices para siempre. La vida por esos días fue difícil económicamente y eso 

también influía en esa ausencia de socialidad. Pero mis padres tenían presente 

que iríamos a la universidad y que ellos estarían para nosotras. Todo fue con 

mucho sacrificio. No sé ni cómo sacaba dieces, si muchas veces tenía hambre de 

tiburón y sólo en el refri había para comer muchas tortillas con mantequilla. Pero 

otros días sí había proteína y sobretodo fruta. Mi mamá de todas formas nos 

convencía que lo que valía era haber comido bien cuando éramos niñas y ante 

todo siempre tener un buen desayuno. Nos cuidaba lo más que podía, pues decía 

que quería que sólo estudiáramos y nos hacía prácticamente todo. Después de 

que la operaran de un hernia, creo que fue confiando en que podíamos ir 

valiéndonos por nosotras mismas, de hecho aprendí a cocinar para toda la familia, 
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y después ya fuimos solas a la secundaria (quedaba detrás de la casa), aun así 

esto no evitó que un profesor acostumbrara a sacarme de clase con cualquier 

pretexto para acompañarme por algo a casa y decirme que estaba bonita, que era 

inteligente, y quién sabe qué cosas más, siempre se insinuaba con miradas 

coquetas, me tocaba los hombros, yo no lo entendía, ni tampoco me sentí 

alarmada, simplemente era muy incómodo y me sentía hasta culpable. 

A pesar de que a los 15 años una jovencita podía caminar varias cuadras sin 

temor a ser “robada” (violada) de todas formas en una colonia de “clase media 

bien”, sí estábamos expuestas a la violencia de un hombre rojo que mostraba sus 

genitales, se agazapaba en un terreno baldío que quedaba antes de llegar a la 

prepa 5, y nos llegábamos a contar entre vecinas o compañeras de clase que el 

tipo nos asustaba, pero no recuerdo haberle dicho a mi madre, o quizá sí, y si no 

también le dijo mi hermana, porque en algún momento empezamos a tomar dos 

peseros diario de ida y de vuelta, lo cual representaba demasiado gasto, pero 

valía la pena. De la prepa ese recuerdo no se borra, pero si es borroso (la imagen, 

la sensación de rareza, tener que pasar rápido, etc.), casi no recuerdo otro hecho 

en particular, sino amores platónicos, mis clases de piano, de ballet y danza 

moderna a las que les dedicaba muchísimas horas (ya que, como digo, me 

prohibía mi madre tener novio) y el momento de decidir la carrera, porque desde 

ese entonces me sentía atraída por la interdisciplina, por “combinar ciencias 

exactas, ciencias naturales y ciencias sociales”, descarté la parte de ciencias 

naturales quizá porque de plano parecía imposible acceder a una carrera así, no 

había tanta información y lo único que me parecía más científico y social y con 

posibilidad de trabajo era Economía, de esa decisión no me arrepiento.  

Entrar a la universidad sí fue un privilegio, muchos compañeros de primaria y de 

secundaria no pudieron hacerlo. Mis calificaciones siempre me abrieron las 

puertas para poder entrar en el turno matutino en la secundaria y ser aceptada en 

la primera opción de carrera en la universidad. A pesar de haber sido niña de 

dieces y nueves, la carrera me pareció pesada, como todo estudiante de clase 

media, apenas podía comprar un sándwich, llevar algo de comida, pero quedarme 

con hambre. Todas esas situaciones las viví de otra manera hasta que tuve un 
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novio muy estudioso y con él comencé a comprar muchos libros, a asistir a 

conferencias, eventos culturales y a compartir los sándwiches más deliciosos 

elaborados por su madre. A probar los primeros besos en las islas, y a escondidas 

en los salones. Sólo encontré sentido a la carrera cuando comencé a estudiar 

autores críticos, la estadística me aburría. Mi promedio fue de 9.8 a pesar de todo 

y sin embargo en lo que llamaron “resolución” del Protocolo, el abogado del tutor 

de doctorado se atrevió a asentar: “la verdad histórica y jurídica es que ha sido 

mala estudiante y problemática desde la licenciatura”. ¿Cómo es posible que se 

haya asentado esto cuando este tutor no me conoció sino a partir de la maestría 

donde obtuve mención honorífica y por supuesto lo sabe?, ¿dónde están las 

pruebas de este dicho? Pregunté indignada a la abogada que seguía mi caso en la 

oficina al cargo de la ventanilla de atención. Se alzó de hombros y simplemente 

dijo “no sé”, pero estás en todo tu derecho de ir a la Defensoría. Pero ya había ido 

a la Defensoría antes, ya había denunciado incluso que a instancias del tutor se 

me prohibió la entrada a los espacios públicos del Instituto, que nunca se me 

notificó por qué de repente ya no podía ir al cubículo de becaria. De modo que esa 

respuesta me dejó pasmada. Y nunca me respondieron al respecto. Hablé al 

CONAPRED donde la discriminación debe consistir en tener explícitamente 

comprobado que por ser pobre, morena, gay, o indígena te prohíben entrar a 

espacios públicos (recuerdo que esa llamada la hice cuando salía de la Biblioteca 

Central y entonces lloré desconsolada, incluso en la misma llamada). Por cierto, la 

oficina donde llevé mi caso queda muy cerca de los lugares por los que anduve y 

pasé tantos tiempos agradables durante la licenciatura. Ahora ir por ahí me 

recuerda las innumerables vueltas que dí, para quejarme de que no se estaba 

considerando realmente mi denuncia. Son espacios ambiguos que nos acogieron 

y nos rechazan al mismo tiempo, ¿cómo es posible, se han dicho las paristas? 

Pue sí vivimos esa contradicción tantas otras, igual que ellas, nada más que sin 

paro, pero perfectamente lo entendemos: somos estudiantes pero la violencia de 

género que nos aplican trastorna hostiles los espacios, la universidad de la cual 

formamos parte. 
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No odio mi universidad, siempre para mí representó un lugar de libertad, de 

libertad de las ideas, a pesar de haber sufrido una violación, de la cual ya no hay 

nada que hacer, jurídicamente hablando. Pero todo comenzó como dicen las 

chicas de prepa tan claramente. Muchas veces entrar al círculo académico para 

una estudiante significa soportar ser consideradas objetos sexuales: miradas, 

propuestas, insinuaciones, chantajes sexuales (el derecho a ser calificada en los 

exámenes como cualquier estudiante se ve condicionado a acceder a lo que no 

quieres, en términos sexuales, discriminatorios o incluso de abuso laboral). Y todo 

puede ser sutil o en muchos otros casos formar parte de la ideología de la libertad 

sexual. Porque en efecto en la prepa y en la licenciatura estamos explorando 

nuestra sexualidad, y claro que nos pueden gustar los maestros, claro que 

podríamos ser coquetas, pero eso no significa que debamos ser tomadas como 

cosas, que nos arrebaten besos, que nos toquen las piernas, que rocen los senos, 

que comenten que nos hace falta novio porque somos resueltas en algo… tantos 

ejemplos vividos a diario, sí a diario. La relación con un profesor puede llevar a 

una “amistad” cuando nos involucramos en algún proyecto, se crea confianza, que 

puede llegar a hacer bromas, a hablar de cuestiones hasta personales, de vernos 

fuera de los espacios académicos. Hay una línea sutil dicen algunas intelectuales 

del CIEG, en donde es difícil distinguir el acoso u hostigamiento. Nosotras 

decimos que no, porque si decimos no, ES NO. Hablo por las universitarias de 

nivel licenciatura y posgrado. Y ese NO es quitar la mano, hacerse a un lado, decir 

“no me saludes de beso” con palabras o sin palabras, incluso el NO puede ser el 

no más débil, pero es un no. Ser coaccionadas es otra cosa, como cuando tu 

profesor te dice, después de ofrecerte apoyo, ayuda económica: “no seas 

mustia…. chiquita…tendrás que coger con varios porque seguro eres anorgásmica 

y yo te enseñaré”.  

El caso es que me alejé de la universidad por un tiempo relativamente grande, viví 

toda una historia que da para otra historia que contar, muy larga, una historia que 

no he trabajado en mis terapias por violencia de género, pero que incluso apenas 

ahora, la leo con otros lentes, los lentes del feminismo. No quiero que le pase a 

otra, que retrase su vida, que se trague la idea de que realmente no es inteligente, 
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que sus ideas sean ignoradas (pero retomadas) por sus profesores. Bueno, que se 

trague el cuento de que “¿a tu edad? ¿Una beca? Si ni has terminado la 

licenciatura” viniendo de un connotado profesor de izquierda, admirado, famoso o 

de cualquier luminaria intelectual (hombre o mujer). Cuando esa frase me lo dijo, 

alguien a quien estimaba y admiraba, sólo me limité a sentirme desdichada, y en 

ese momento me dije, “pues seré pobre, pero terminaré mi tesis” cambiando en 

realidad unas 3 veces el tema, por cuestiones que se mezclaron con problemas 

“personales” o “diferencias” con los académicos. Hice una tesis y la dejé en una 

gran carpeta, era un análisis pormenorizado de una teoría, pero el por qué la tuve 

que dejar es parte de esa otra historia. Tuve la satisfacción de titularme por mi 

esfuerzo personal, por sobreponerme a muchas experiencias dolorosas, “que 

alcanzaron el nivel internacional”, y cuando presenté mi examen fui felicitada, no 

pudo haber mención honorífica por el tiempo que pasó, pero si propuesta de 

hacerla un libro. La tesis fue sobre la pobreza; y precisamente buscando hacerme 

algún patrimonio, dejé de estudiar. Me fui a trabajar en el gobierno, donde sufrí 

bulliyng y otras bajezas que forman parte de una segunda historia.  

En algún momento pensé que en mi vida he muerto y renacido, muchas veces, 

pero la edad ya no me da para pensar en más cambios radicales dentro del mismo 

ámbito donde me he mantenido por más tiempo: la academia….. Pero quizá sí. 

Aún no lo sé, porque continúa mi lucha, por recuperar lo que me robaron. Es decir 

no tengo esperanza de un renacimiento personal, pero al menos sí social y eso 

constituiría una satisfacción personal.  

Dí la lucha con todo, para no perder. Porque siempre que estoy segura de ganar, 

gano. Y esta lucha ha sido larga. Desde fines del 2015 mi vida ha estado puesta 

entre paréntesis. A estas alturas, por ejemplo ya hubiera sido doctora, seguro con 

un buen trabajo, seguro habiendo viajado a congresos internacionales porque 

nunca han sido rechazados mis resúmenes, NUNCA. Pero en vez de ello confié 

en que era suficiente con demostrar cómo se fue violando la legislación académica 

y académica administrativa en mi caso.  

Yo no sabía lo que era acoso, lo había vivido siempre, como todas, en este país. Y 

no exagero. Recientemente en Bruselas, caminaba por las calles de Lieja, sola, 
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por la noche, o durante el día, paseaban chicas en shorts, con ropa entallada, con 

escotes, podía haber hombres sentados en el suelo en la estación del tren y no 

volteaban a mirarlas morbosamente, ni siquiera los indigentes. Estando allá fue la 

primera vez que sentí que podía andar vestida como quisiera, cómodamente sin 

tener miedo de una tomada de nalgas (como acá en México desde que me 

sucedió, nunca más ha vuelto a pasar, porque estoy bien alerta). Ese es un 

ejemplo de una cotidianidad que impide nuestra tranquilidad porque se trata de 

una violencia normalizada, el invadir un espacio de seguridad que se encuentra 

alrededor de tu cuerpo, el invadir con la mirada tu intimidad. Pero aquí tacharon a 

Tamara de exagerada.  

“Ya hubieras sido doctora, si le hubieras hecho el favor…. total.. Anita”, dijo un 

amigo y no dí crédito que fuera tan fácil pensar que si te proponen prostituirte, 

pues “qué tanto es tantito”. “Pues se han quejado, pero todas en realidad deben 

ver que explotaron su capital natural y son grandes actrices”, fue lo que dijo una 

connotada feminista, para quien el acoso es una cuestión subjetiva y de una 

extraña “represión sexual en las chicas”, una exageración tratándose de un piropo. 

En ese momento me levanté, ella le hablaba a las trabajadoras, y le dije: “pues no 

es que me haya asustado la burda propuesta sexual del tutor de doctorado, sino 

me sorprendió, yo no dí pie a ello, pero lo más grave es que por mi negativa él 

haya cumplido su amenaza de tener el poder de sacarme del doctorado, no son 

palabras doctora, son graves hechos las consecuencias de su abuso de poder, y 

ya que está documentando el tema del acoso en la universidad, le solicito 

públicamente que documente el mío, tengo 10 carpetas Leford que dan cuenta del 

tortuoso camino, y sigo sin recuperar mi doctorado”, luego se levantó otra 

trabajadora y dijo: “pues yo no he necesitado acostarme con nadie para lograr lo 

que tengo, y así seguiré”. Intenté proporcionarle mi correo, y luego le envié un 

email que jamás fue contestado. 

En el momento, cuando te sorprende tu profesor, ese al que admiras, el que se 

dice tu amigo y te dice que si quieres asesoría te acuestes con él una semana en 

postura del misionero, te deja atónita, en shock, todavía cuando lo cuento me 

quedo como sin palabras, no puedo hablar con fluidez, es como si reviviera el 
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momento, la sensación del momento. Pero, como dije al principio, en mi vida los 

hechos de acoso y hostigamiento, de abuso, etc. si son dolorosos o muy 

angustiantes, los bloqueo, aunque el recuerdo persiste, no en su totalidad, por 

cierto. No tenía manera de interpretarlo, quise que fuera broma como él sugirió 

cuando se burló de mi cara. Fue gracias a Magali quien me escuchó y miró con 

sus agudos lentes la que me hizo ver de mi propia voz (sí, ver al escucharme) la 

respuesta a una pregunta que a diario comentaba con amigas, cotutores, 

compañeros, familiares: “por qué me mira con tanto odio, por qué ya no me quiere 

hablar, por qué me excluye de los círculos académicos con los que estábamos 

trabajando, por qué me inculpa de la situación, por qué me odia, si tanto le ayudo, 

si estoy todo el día en el Instituto?”. Sí, Magali fue la primera escucha, en realidad 

la segunda, después de María quien me recomendó contarle de mi caso a ella, 

porque yo había recurrido a varias instancias por el asunto de que el tutor me 

había reprobado injustamente en un semestre y luego, en otro más. 

“Entonces, platícame Ana, vamos a un lugar tranquilo, te invito un té”. Entonces yo 

narraba muchas cosas y entre tantas le decía “le hacía no sólo la limpieza de los 

libreros, sino le ayudaba con sus investigaciones y sus conferencias, le servía 

prácticamente de secretaria y ayudante de investigación, bueno, hasta me 

encargó hacerle el registro al Congreso, y hasta reservarle el hotel, y después de 

tres meses de tenerme en esa tarea, cuando sólo quedaba una cama matrimonial 

me dijo que hiciera la reservación ya, y entonces le dije que era sólo una cama, y 

él me dijo que ‘eso qué’ tú puedes estar arriba de mí o yo de ti’ y le dije por 

supuesto que no, y luego me siguió hasta el cubículo y ahí sí ya sentí miedo, 

porque no me quería firmar mi informe de actividades, me repetía siempre que qué 

daba a cambio… y….y….” Entonces, Magali me dijo, “a ver, me puedes contar de 

nuevo?” y yo repetía exactamente lo mismo, como si narrara que el tutor me había 

encargado o solicitado un trabajo. “Y tú qué le respondiste?” Yo recuerdo 

perfectamente que le dije “¡por supuesto que no!” ¿Y él que te dijo?”, “me dijo que 

qué tenía de malo?, hasta lo dijo molesto, y luego en tono de burla” “¿Y qué más?” 

La verdad, discúlpame Magali, pero se me borra el cassette en ese momento, lo 

único que recuerdo es que tal vez quizo hacerse el chistoso, que se burlaba de mi 
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cara, de mi asombro, que me salí como pude, que me siguió a mi cubículo y que 

ahí ya empecé a temblar”. “A ver, Ana qué dices que te dijo el tutor?” Lo repetí, tal 

vez un par de veces más, mientras me iba dando cuenta de las implicaciones, del 

real significado y entonces rompí a llorar. Todo el temor, la impotencia, la angustia 

vivida tenía explicación en el hostigamiento sexual y psicológico del tutor, y en las 

amenazas muy reales de éste. De hecho me dijo “A poco piensas que no te voy a 

pagar? Lo que pasa es que no sirves ni siquiera para eso?”. Y esta última frase la 

repitió en mis evaluaciones….quedó grabado. También quedó grabado el 

Gaslighthing cuando me dijo “te juro que no te he visto aunque has venido”. 

No fue cualquier cosa que en la evaluación fatídica dijera que no trabajaba, que no 

iba al cubículo y demás y que por ello me quitaría la beca. Te imaginas que tengas 

deudas por haber invertido en realizar estudios para prepararte para el doctorado, 

por haberte financiado una parte del viaje para ir a un Congreso, por haber 

atendido a un padre que estuvo a punto de morir, que aún así hayas trabajado 

duro, que le hayas hecho caso al tutor principal de “dejar todo” (o sea la clase en 

el Posgrado de Economía) para dedicarte a trabajar con él tu doctorado, que él en 

verdad sólo te haya puesto a trabajar sus temas alejados de tu investigación y que 

por un capricho se enoje y te diga: “te vas a quedar sin beca, y ahora para que se 

te quite harás lo que yo te diga”. O sea no empezar tu investigación sino continuar 

trabajándole a él?  Te imaginas quedarte sin dinero, sin un quinto (porque mis 

“ahorros” y préstamos ya los había usado en el doctorado), estar atrasada en tu 

investigación en el tercer semestre por estar apoyándolo en sus trabajos 

personales, que éste no los reconozca ni siquiera te dé crédito en las 

publicaciones, pero sobretodo que por no haberte acostado con él, quedes en una 

situación completamente vulnerable, porque ¿a poco es fácil decir “el doctor me 

propuso acostarme con él y después vino la ira contra mí”? ¿En esos altos medios 

académicos? Si a las chicas jovencitas, menores de edad no les creen, no ven la 

gravedad, en el caso de estudiantes “adultas” menos. “Uy sí, ¿te asustaste porque 

te propuso cama? Ya… en serio, no le diste pie?”. “Ya Ana, por como dices que te 

llevas con él, dinos en confianza, no tendría nada de malo si tu alguna vez quisiste 

tener relaciones sexuales, o fuiste su novia, o amante, o alguna vez si tuviste 
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relaciones sexuales con él… si te negaste una vez es válido”. “Cuenta, con toda 

honestidad, si te gustaba, a lo mejor él se confundió”. NO, no le dí pie, hacíamos 

bromas, lo conocía de hace muchos años, era su discípula fiel seguidora, PERO 

NO ME GUSTA. Y cuando un hombre no me gusta, no me gusta. Eso sí lo tengo 

bien claro. Y también tengo claro que aunque no me guste un hombre, si alguna 

vez accedí fue porque lo quise hacer por estima, lo tengo muy claro, después de 

muchos años, pero lo tengo claro!!! Y en este caso no pasó que hubiese tenido 

una “relación personal”, como supuso el cotutor, cuando le llamé y le comenté: “es 

completamente injusto lo que hizo el Dr. Jonás” y él me respondió: “Ana, yo 

desconozco tu relación personal con él, la índole, lo que pasó”. ¿Qué? “No doctor, 

la relación personal es la que usted vio”. 

Yo sólo puse en un oficio que había “faltas de respeto, desviación de mi tema de 

investigación, falta de asesoría” ANTES de la evaluación fatídica. De manera que 

me encontraba con un montón de problemas encima. Sumamente angustiada, 

porque yo aposté todo a mi doctorado, a hacer lo que yo había determinado como 

mi futuro profesional y económico, mi satisfacción después de haber luchado por 

titularme en la licenciatura, lograr una maestría con mención honorífica y ahora 

llegar al más alto nivel. Que no haya manera de resolver con un tutor del que 

depende tu sobrevivencia material y académica (literal), así como tu futuro es 

terrible!!!. Porque intenté hablar con el tantas veces, le ofrecí hacer artículos que él 

firmara como autor principal, pero le dije que ya no era posible tenerlo como tutor, 

no creí que fuera cierto lo que los cotutores y otros investigadores me repitieron 

tantas veces: “ni se te ocurra cambiar de tutor”, porque “firmas tu sentencia de 

muerte”. “Es que eso no se debe hacer, ya ha habido otros casos, es que sabes, 

un investigador piensa que te aprovechas de lo que te dio y…” pero si no me ha 

dado asesoría!!! Respondía yo. “Tal vez él te considera su mano derecha, debeís 

apoyarle, y así también mejorarán las cosas”. Yo ya le dije también que el otro 

cotutor sea el principal para que te asesore, y luego te vienes a España, porque yo 

veo a Jonás muy ocupado en otros temas” y yo le respondí a ese investigador 

extranjero: “lo he hecho doctor, le apoyo en todos sus eventos, hasta me puso a 

redactar la convocatoria para el senado, gestionar e investigar de qué manera 
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incluir el tema en el CONACYT, le hice llamadas, me encargó hasta conseguir 

financiamientos para el evento en el Senado y al mismo tiempo encargarme de 

exponer en dos congresos internacionales, en los dos él me dejó sola con todo el 

paquete y preparar talleres y proponer un artículo en una red de investigadores y 

hacerle muchas pequeñas investigaciones. También fui a la CONAGUA (pero 

supuestamente él se molestó porque no le avisé, pero si ni estaba, se la pasaba 

en entrevistas) y también comencé a redactar dos artículos. Hice la investigación 

tan larga que me encargó. ¡Todo lo hice!. De hecho el “reconoció” que lo que él 

daba como tutor era “el mobiliario, el cubículo”, que le exigiría al rector que los 

becarios trabajaran (trabajos personales) para el tutor. 

Todos los funcionarios a los que acudí para solicitar audiencia, ayuda, etc. 

justificaron la violencia del tutor, y aún no sé por qué. Quizás es cierto que hay una 

mano negra, como una sombra, como la mugre enquistada en una estructura 

rígida. No sé por qué leo en el Face, que hablan de victimizarse (bueno, creo que 

sí sé, porque ha difundido esta palabrita la connotada feminista cuando refiere la 

exageración de las chicas). No sé por qué dicen que respetan que las mujeres “se 

sientan” ofendidas. Como si fuese una cuestión subjetiva, como si no hubiera 

hechos, afectaciones muy claras, situaciones que no se explican sino por abuso 

de poder. Que se atente contra un proyecto de vida, contra las condiciones 

económicas y académicas de una estudiante, contra su derecho a la educación, 

contra su integridad psicológica y/o física, y que de esto haya pruebas no es 

suficiente para que al menos haya reparación del daño? Pero antes NO HAY 

JUSTICIA, y esta palabra es la más temida en los discursos oficiales: JUSTICIA. 

Había ido hasta con una abogada del posgrado, con la coordinadora, con 

CONACYT, creo que recorrí todas las oficinas jurídicas donde se dan asesorías o 

se atienden denuncias. En todas me decían que no podían ir contra la 

Universidad. Pero si somos parte de la universidad!!! Somos lo que nutre y 

reproduce el conocimiento, eso somos las y los estudiantes! Quedó grabado en un 

documental. Y en otro mi sombra, en todas las ocasiones casi muero de miedo, 

pero es que debe haber justicia. 
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“¿Por qué no van a denunciar al MP? La universidad no es un ente jurídico, de 

veras, que no entienden?”. En mi largo camino me he enterado que en algunos 

casos les perdieron el expediente, en otros el agresor tiene cuates, en otros 

simplemente fueron revictimizadas, en otros generó amenazas de muerte. Sé que 

el periodista que documentó mi caso fue amenazado de muerte y él dice que en 

parte fue por lo que iba publicar acerca de mi caso. Claro que hasta tiemblo por 

dentro. Pero lo más fatal en cuanto a sentimientos pasó un día. 

Llamé y acudí a CONAPRED, Derechos Humanos, Defensoría Pública, a una 

oficina donde atienden víctimas, me asesoré también con abogados de la 

PROFECO, con abogados gratuitos en la ciudad, con abogados que me fui 

encontrando. Todos decían, primero seguir el debido proceso, acudir a todas las 

instancias internas. Pero no pasó nada, en un caso me dijeron “hubiese procedido 

un amparo inmediato ante la baja definitiva de tu doctorado” pero debió haber sido 

cinco días después. Pero es que no somos especialistas en derecho, ni tenemos 

dinero, ni en la universidad nos quieren asesorar, entonces cómo nos podemos 

enterar o hacer algo cuando también estamos lidiando con la perturbación que 

conlleva la violencia del agresor y la institucional? 

Sin salida.  

Le escribí la noche anterior al investigador español, porque es una persona muy 

espiritual, buscaba algún consejo, porque estaba en la desesperación total. Sólo 

quería una palabra, escuchar alguna palabra. Y entonces recibí respuesta, 

mencionó algo así como “refúgiate en tu familia y en Dios”. Y me dio coraje la 

frase. Eran las 3 de la madrugada, y yo estaba angustiada, me sentía impotente, 

lloraba, todavía no sabía que lloraría, me moriría de coraje más adelante, aún 

más, esto apenas era el preludio que casi fue fatídico. Dije, “y eso qué respuesta 

es? ¿Qué me soluciona?” No veo ninguna salida, no hay nada. No tengo nada. No 

podré continuar. No tengo dinero. Tengo deudas. No puedo estudiar, estoy tan 

angustiada que ni siquiera puedo estudiar. No ha valido nada mi vida. Sólo tengo 

un auto, pero ¿para qué?” “Ahorita mismo salgo, en esta madrugada y me voy a 

estrellar contra algún muro para morir. Estoy decidida. No puedo más. Siento que 

han estrellado mi vida, y así moriré”. Pero por alguna razón, sólo aposté a un hilito 
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de esperanza, muy improbable, por cierto. Me prometí que si mis padres no 

aceptaban mi invitación a irnos fuera de la ciudad, simplemente en ese momento 

saldría a terminar con mi vida. A la fecha no les he preguntado si se dieron cuenta 

del tamaño de mi angustia. Y estoy segura que si me hubiesen dicho que no, yo 

no estaría contando esta historia. Que te escuchen es lo que puede salvarte, 

aunque sea en el Face, que no encuentres eco en tu familia, sin duda es lo peor. Y 

no siempre he encontrado refugio en mi familia, pero por alguna razón me levanto, 

nuevamente. 

Mi hermana dice que estaba “harta” de escuchar todos los días, que llegara 

enojada diciendo “que no se resolvían las cosas con el tutor, y que la universidad, 

y que los funcionarios, y que los papeles”. “Ya Ana, vete con las feministas, a ese 

tipo hay que decirle en su cara sus bajezas”, y todavía a la fecha me dice que 

cuando cuento cosas de mi caso a mis padres les causo trastornos. Y la verdad es 

que les sube la presión, no pueden dormir, se la pasan girando. Aún me dice mi 

madre que ella irá con el rector. Así que he optado por contarles casi nada o nada. 

Pero a la coordinadora se le hizo fácil decir “¿Por qué no les dice a sus papás que 

la mantengan?” esto lo dijo después de que me “aconsejara” no hacer enojar al 

tutor (al pedir cambio de tutor, me dejó muy claro que aunque me dijese lo que me 

dijese, no cambiara de tutor, y casi susurrando dijo “ya ve es el “carácter” del tutor, 

él estudió en Inglaterra”), que ya había habido casos en que “el novio las 

mantiene” o que “por qué no pide un préstamo al banco”. Y aunque yo le decía 

que mi sobrevivencia dependía de la beca, que había trabajado, que por favor 

tuviera una evaluación objetiva, que ella fuera testigo, que el comité académico 

designara a alguien. Con su voz dulce y entrecortada dijo: NO. Y con un tono aún 

más bajo dijo: “retráctese de la carta de cambio de tutor” (quedó grabado, no sólo 

en mi memoria, por si alguno dice que o hay pruebas, pero hay indicios si está 

grabado), y más adelante después de los gritos del tutor, de sus impedimentos 

para entrar al instituto, de sus exclusiones y maltratos…. dijo “de mi cuenta corre 

el cambio de tutor……. para la siguiente evaluación”. Y efectivamente pasó todo 

un semestre sin cambio de tutor, y nunca me cambiaron al tutor. Y no hubo plan 

de trabajo, no hubo asesorías y sin embargo me obligaron a una evaluación donde 
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“el que determina las cosas aquí” dijo el tutor, “soy yo”, y “el que dice quién habla y 

cuándo y cómo: soy yo”. En realidad quedaron grabadas en la primera evaluación 

palabras similares. Y también el que repetía que yo le hacía caso a “otros” pero a 

él no, y que por eso, imponía su autoridad. Acudí a la Defensoría, pero no me 

defendió, pero si toleró que la autoridad violara la legislación. 

Y entonces aunque mis trabajos daban para demostrar mi esfuerzo SIN 

ASESORÍA NINGUNA, y con un estrés tremendo, el tutor sí se aseguró de 

ponerme un cuatro, en el sentido de una trampa, algo que no permite el 

Reglamento General del Posgrado que es no haber acordado previamente en el 

plan de trabajo y en la evaluación el contenido, no apegarse al plan de estudios, ni 

al reglamento general de exámenes. Me hizo un examen para especialistas, con 

30 o 40 preguntas a responder en una hora, aparte de la exposición que yo 

hiciese. Los cotutores de nuevo fueron testigos de las arbitrariedades, pero se 

quedaron callados. A mí me grabaron y me sentaron como en un sillón de los 

acusados, así me sentía. Y ¿qué fue de esa grabación? ¿Qué hicieron con ella? 

No lo sé. Así como tampoco sé qué hicieron con el video que tomó la 

Coordinadora uno de los días en que fui a hablar con ella para recordarle lo del 

cambio de tutor. Lo que sí quedó bien grabado en mi memoria fue que a la salida 

el tutor me dijo: “Hagas lo que hagas, seas la mejor alumna, digas lo que digas, no 

eres bienvenida al Instituto, ni en el Posgrado; y no hay vuelta, lo que escribiste el 

8 de marzo es tu sentencia, no te quiero ver”. No recuerdo si en esa misma 

ocasión o en otra en que de nuevo intenté hablar con él dijo: “Anda, si quieres 

denúnciame, no me van a hacer nada”. Y dichas amenazas fueron cumplidas al 

pie de la letra. Me prohibieron por segunda vez la entrada a áreas públicas del 

instituto, me empezaron a voltear la cara los compañeros con los que colaboraba 

con uno de los cotutores, dejaron de enviarme correos, a pesar de que fui una de 

las cofundadoras del proyecto “geomático” que hoy goza de gran aceptación. Mis 

amigos investigadores ya no responden las llamadas, en una de las instancias en 

las que participa el posgrado se habla de mí, se dicen calumnias de mí. Y lo sé 

porque a una de mis amigas se lo contaron. Otra escuchó previamente que ya 

corría por “radio pasillo” que no me dejarían acercarme al Instituto, en ese 
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momento no le creí. Pero cuando sucedió, procedí, como ella me dijo, a grabar. Y 

también supe que uno de los cotutores dijo que había firmado evaluación negativa 

para “evitarse problemas con una persona tan complicada como Jonás”, y el otro 

que no podía tener problemas con Jonás porque si le contradecía, él corría el 

riesgo de que al ser cotutor de su becaria se generaran problemas. De hecho 

cuando este cotutor intentaba mediar “el conflicto” evidente, también supe por su 

becaria que Jonás no le respondía las llamadas. 

Corrió tanta tinta, como les digo a quienes me han entrevistado, tengo 10 carpetas 

Leford, me aprendí la legislación universitaria, pero… no soy abogada. Pero he 

estado aprendiendo. Y también ya sé lo que significa perspectiva de género no 

sólo conceptualmente, institucionalmente sino aterrizado a técnica jurídica. Me he 

dedicado a defender, pienso, una causa. Porque también supe de mujeres que 

decidieron mejor ser madres, en vez de doctoras. Algunas literalmente se 

desquiciaron, otras mermaron a tal grado su salud, que se debilitó su corazón. En 

el mismo posgrado un tutor con carácter similar al de Jonás golpeó a una 

doctorante, y no pasó nada…en el momento. Pero a ella sí le dieron chance ante 

la situación, de suspender sus estudios un semestre. Me pregunto y me he 

preguntado si mi temor a que el tutor me matara, debió “objetivarse” en unos 

golpes, para que así sí hubieran hecho algo. A mí nunca me mencionaron esta 

posibilidad de suspender estudios, hasta después me enteré. A ella -la chica 

golpeada- le cambiaron de tutor 5 veces, a ella la apoyó el cotutor que me evaluó 

negativo habiendo perdido un documento de investigación que le había 

proporcionado. Y todo porque dicho cotutor si estaba dispuesto a apoyar a la 

compañera, pero incluso de manera mediada, es decir a través de otros amigos…. 

Pero a mí no. Se siente feo, se siente horrible ser excluida de esta manera.  

Vinieron los dolores crónicos, y pensar habitualmente que un día cualquiera me 

suicidaría, claro que ya no lo decía con la desesperación a flor de piel. El 

psiquiatra me dijo que si tenía novio, qué si algo me causaba alguna felicidad o 

placer. Y yo le contesté que tomar café, que era el único momento del día en que 

disfrutaba algo. Me dijo que esos dolores inexplicables se debían al estrés post 

traumático, que era una somatización. En fin también aprendí lo que es dicho 
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estrés, porque hubo otra ocasión en que estaba a punto de desertar, no sé cómo 

pero desertar. Entonces me vio tan angustiada mi maestra de yoga, que me 

incluyó en el curso y me sirvió mucho hacer ese tipo de yoga especial para el 

estrés post traumático. He tenido la intención de proponerlo, bueno de hecho lo 

propuse a una de las psicólogas que lleva un programa colectivo de víctimas en la 

universidad, pero ello no prosperó, porque también ocurrió una problemática 

inesperada. En fin, que sin psiquiatría y el apoyo invaluable de una psicóloga 

especialista en violencia de género, no creo que estuviera dando la lucha, e 

intentando salir “adelante” y “aceptando” la desgracia. Porque es como si te 

hubiese pasado un accidente, tal cual, un atropellamiento, pero aún más nocivo 

porque no se ve, pero si hay afectaciones de todo tipo. Perdí la única propiedad 

que tenía, por cierto, en una inundación, ahí estaba también toooodo el 

expediente, quedaron escurriendo los papeles, la superlap se echó a perder 

completamente, y también el disco externo donde se encontraban varias 

redacciones e investigaciones de mi doctorado, aunque tengo algunas copias, o 

borradores anteriores, perdí mucho, y todo por no tener dinero, por estar 

defendiéndome, por intentar que las autoridades tomen realmente cartas en el 

asunto. 

En uno de los paros fui acogida por varias mujeres, y entonces fuimos fuertes, 

hicimos muchas cosas, fue una buena ola. En esos momentos tres doctorantes 

hablamos de que la violencia también se da a esos niveles, recientemente conocí 

a otras tres, de la misma universidad. Es que no es sólo violencia sexual, sino 

discriminación, abuso de poder, corrupción. 

En el 2017 una senadora feminista abogó por mí, también una asociación de 

feministas, también una connotada abogada feminista, también una valiente 

abogada feminista, incluso la Secretaria de Gobernación supo de mi caso (aquí 

podemos poner que una alta funcionaria de la 4T), la actual presidenta de la 

Comisión Especial de Equidad de Género (aquí podemos poner también una alta 

funcionaria especialista en el tema). Escribí cartas a la abogada general y al 

rector. Pero ninguna tuvo respuesta. 
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Nada de esto ha salido tal cual a la luz, porque temo represalias. Pero como dijo 

Layla “las estudiantes, las paristas, las víctimas, no tienen nada que perder”. 

Y abogamos por los cauces de las demandas y el diálogo, hacemos escuchar 

nuestra rabia. Yo sólo puedo gritar con toda mi alma: “No, que te dije que NO, 

PENDEJO NO” en las marchas donde siempre me encontré a Araceli. Soy muy 

conocida pero desconocida. También en las redes cuando viralizo mensajes y los 

desaparecen de repente.  

No estoy contra la universidad, “estas contra un sistema” me ha dicho mi abogada. 

Y no dudo que incluso la coordinadora sea buena persona, pero como funcionaria 

fue una corrupta, como mujer no tuvo empatía alguna, ni promovió igualdad 

alguna, ella se alió a la arbitrariedad, ni siquiera conocen la legislación en ese 

Posgrado, y no lo digo yo, lo dijeron también cartas colectivas que salieron en los 

periódicos. 

Sigo enterándome de muchas cosas, y de muchos casos, me siguen sucediendo 

situaciones de falta de sororidad, en realidad el clima es que mucha gente hemos 

comulgado con vidas indignas, con normalizar la violencia, en particular contra las 

mujeres. En realidad me siento rara, incluso con otras mujeres, porque incomoda 

que sea tan incómoda. Pero creo que esto lo pongo en segundo término. Yo me 

uno a que arda lo que tenga que arder, porque las generaciones más jóvenes “no 

saben, pero lo hacen” y las generaciones “boomers” creen saber y apenas están 

por hacer.  

Si se midiera la precariedad en la que caemos por “violencia de género” tal vez el 

presidente ¿nos haría caso? Si la comunidad científica hiciera un recuento de las 

investigaciones truncas de las mujeres que hemos tenido el privilegio y el gran 

logro de llegar a los más altos niveles académicos, ¿nos valorarían? 

En realidad pienso que quienes de nuevo tenemos esa gran labor histórica somos 

las mismas mujeres, valorarnos, construir otro mundo entre nosotras, una ciudad 

diferente. Acaso ¿es un sueño guajiro? Tal vez ahora escribo esto para de alguna 

manera cerrar la narración. Personalmente miro las relaciones con los hombres 

machos de manera estratégica, y a veces me arriesgo, como cuando un líder 

deslegitimó las tomas y los paros, sólo por defender a sus cuates. Siempre dicen 
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que son grandes personas, grandes académicos, grandes amigos, como si no 

existiesen contradicciones en una misma persona. A las mujeres nos asignan lo 

peor, no somos nombradas por lo que hacemos, por lo que somos, por nuestras 

cualidades, por nuestra sororidad. El ¡ya basta! lo damos a diario. En las redes, en 

los talleres, en los documentos que se redactan, en los estudios, en lo que se ha 

documentado. En que vamos confluyendo en esta ola. Y una amiga, la más 

honesta que conozco me dijo: “Ana, vendrá el reflujo, no se nos olvide, porque ya 

sufrimos uno, y no estamos pensando en nuestra salvación personal”. 

De modo que al escribir este escrito, lo hago porque yo quería contar esta historia, 

aunque no fuera toda, aunque fuera una parte, porque me prometí hacerlo, y al 

prometerme hacerlo, me cumplo a mí misma, y eso es tan importante para mí. 

Todo el tiempo temblé por dentro, en algún momento el cansancio me vencía, 

pero me dije: “aceptaré los límites con que haga este escrito, porque finalmente en 

mi vida ahora tengo que hacer muchas cosas”. Me he convertido también en 

cuidadora de mis padres, en activista, en defensora de derechos humanos, en 

estudiosa de la perspectiva feminista jurídica, en comunicadora…. pero mi perfil es 

bajo, no soy famosa, es decir, lo soy en los pasillos internos de la casa medieval 

que nos considera brujas, pero soy una bruja más, bruja también 

económicamente, bruja porque me gusta crear magia cuando trabajo con las 

mujeres, como ayer, que entre tanta expectativa una guerrera dijo un lema que 

haremos nuestro: “Por mis hermanas hablarán las paristas” porque ellas han 

puesto la cuerpa por nosotras y a ellas dedico mi escrito, en agradecimiento, y a 

mis demás hermanas porque sólo una mujer salva a otra mujer y sólo hay justicia 

para todas cuando todas estamos para una. 
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Memorias 

“Delilah de León” 
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Memorias 

"Delilah de León" 

Cuando era niña me sentía liliputiense en un mundo de gigantes, incluso 

ahora hay momentos en los que me veo demasiado pequeña.  Los sábados que 

visitaba la casa de mi abuela escuchaba las conversaciones disparatadas de mis 

tíos. La atmosfera era similar a un show de payasos con problemas de 

organización: todos querían hablar al mismo tiempo, todos querían atención, todos 

se peleaban por ser la estrella del circo. El ruido, el desorden, una personalidad 

enfrentándose con otra. ¿Qué hace una familia cuando el caos es lo único que 

funciona? 

La segunda ley de la termodinámica afirma que la entropía del universo 

crece en todos los procesos naturales. Es más probable una distribución 

desordenada que una ordenada. Tal vez por ello, nadie puede escapar del caos. 

Tal vez por ello no pude escapar.  

Cuando acompañaba a mi abuela en la cocina, disfrutaba escucharla hablar 

de su niñez. Nuestras historias eran interrumpidas cuando mi abuelo entraba en el 

comedor. Era un acuerdo tácito: dejábamos que se escuchará el ruido del 

televisor.  

Ahora, cuando pienso en mi abuela, imagino el silencio en el que vivió 

durante tantos años y en el que aún vive. Nadie lo puede entender. Nadie podrá 

entenderlo. Los depredadores saben dónde, con quién y cuándo atacar.  

 

II 

Hace unos años conocí a un hombre que me atraía por su forma de hablar, 

moverse, expresarse; él podía convertirse en la persona perfecta. Adán  tenía un 

amplió círculo de amigos, pero sólo unos cuantos sabían quién era en realidad. A 
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veces creo que solamente dejó que lo conociera porque le daba curiosidad. Era su 

pequeño objeto de estudio.  

¿Cómo definir lo que sea que tenía con ese hombre? Amigos no éramos, 

compañeros de fiesta, tampoco. Salíamos de vez en cuando, es verdad. Pero eran 

situaciones casi extraordinarias. Lo más acertado es que tomaba su Taller de 

Gramática los viernes (eso fue antes de que saliera con su grupo de amigos, y que 

mi inteligencia emocional se hiciera pedazos). Después tomé su taller de Escritura 

Creativa los sábados.  

 Adoraba nuestro grupo de amigos. Toda mi adolescencia cargué con 

muchos prejuicios emocionales: no quería hundirme en la desesperación por tratar 

de “vivir”. Tal vez Adán  y yo nos parecíamos un poco: ambos teníamos 

personalidades desorganizadas.  

La primera vez que quise salirme de su taller hablé con  él: sólo quería un 

consejo honesto. Estaba cansada de  trabajar de lunes a viernes, hacer artículos 

para un blog de moda, estudiar inglés por las noches y tener un cuento listo antes 

del sábado por la mañana. Era demasiado trabajo. Tenía que dejar algo, así que 

hablé con él. Su consejo fue que dejará de preocuparme y buscará lo más vital. 

Me habló de una amiga española que necesitaba pastillas para dormir y estaba 

seguro de que, al paso que yo iba, terminaría pareciéndome a ella. Tal vez fue la 

única conversación honesta que tuvimos.  

III 

El sábado siguiente, aún pensaba abandonar el taller. Pero la curiosidad por 

conocer a su grupo de amigos fue mayor.  

Salimos al Báltico, un bar que a simple vista parece de mala muerte, fue la 

primera vez que probé una cerveza; el sabor era desagradable: demasiado 

amargo. Aunque yo apenas tomé alcohol, Adán y sus amigos tomaron tanto que al 

final de la noche estaban hablando sobre con quien les gustaría acostarse. 
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Sacaron bolsas de condones y jugaron con ellos como si se tratará de cartas, 

soplaban y aspiraban para pasarlos de jugador. 

—Rompí la imagen que tenías de mí, Delilah  —dijo.  

—No, Adán, no había ninguna imagen que romper —le respondí.   

Aunque en el fondo así era.  

 En su borrachera, habló sobre una alumna que no dejaba de mirarlo, tenía 

ojos verdes y labios rojos. Según él siempre mantuvo distancia, por muy atractiva 

que le pareciera. Presumía que él nunca cometería el error de salir con una de sus 

alumnas. Platicó el caso de un maestro que fue destituido de su cargo por un falso 

rumor y aseguró que él nunca pasaría por lo mismo. 

Esa noche,  tenía que irme temprano, no le había avisado a mis padres que 

estaría fuera tanto tiempo. El comentario pareció desagradarle.  

 —Vamos, Delilah. Ni cenicienta tenía tan poco tiempo. Ya ni Alejandra.     

(Una alumna que tomó su taller el semestre anterior). Fue la primera vez que 

escuché ese nombre que se repetiría en bucle los siguientes dos años.  

Si alguien hubiera dicho que Alejandra y yo nos haríamos amigas, no lo 

hubiera creído. Adán  no dejaba de hablar sobre su gran talento natural y cómo 

esperaba grandes cosas de ella. Por primera vez me sentí insuficiente. Creía que 

si lograba convertirme en mejor escritora, podría agradarle, aunque fuera sólo un 

poco.  

 

VI 

Las personas pueden ser tratadas como un juguete de placita, sin que éstas se 

den cuenta. Después de todo, a nadie le gusta pensar que es usado. Los 

depredadores lo saben. 
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V 

Decidí no dejar nada. Continué con mi taller de Escritura Creativa y las salidas con 

mi nuevo grupo se hicieron regulares. La mayoría de las veces me sentía cómoda, 

pero en otras la sensación de ahogo era mucha. Recuerdo cierto día de octubre: 

Adán quería jugar “Yo Nunca, Nunca”. 

Fue la primera vez que realmente estaba incomoda frente a él. Comenzaron 

hablar de besos y primeras citas. Yo nunca había salido con nadie. Yo nunca 

había besado a nadie. Esa forma en la que me miró y me dijo: “No puede ser. 

¡Cómo Alejandra! No, Delilah. Mira te voy a dar un consejo: el día que salgas ve y 

besa a alguien. Te garantizo que no te va a decir que no”. 

El problema era que yo no quería besar a nadie. No me gustaba la idea de 

que alguien extraño se me acercara. O acercarme a alguien extraño. 

Estoy segura de que ya estabas borracho, cuando decidió preguntarme por 

mi cita perfecta.  

—¿Cómo sería tu cita perfecta, Delilah ? Ya sé. Vamos a organizarte tu cita 

perfecta. Dices que nunca has ido a la ciudad de México. ¿Qué te gustaría hacer 

en esa ciudad? 

—Me gustaría ir a Six Flags. Siempre quise subirme a los juegos.  

—¿A Six Flags? Entonces para qué vas  a la ciudad de México si aquí tienes la 

Feria. ¿Ya leíste Tokio Blues?  

—No, ¿es un buen libro? 

—Los protagonistas también van a un parque de diversiones y se suben a la rueda 

de la fortuna. Bueno, está bien. Supongamos que vas a Six Flags. ¿Y a qué 

juegos te subirías? 

—A la montaña rusa.  

—Supongamos que ya te subiste a todos los juegos. Luego qué sigue. 
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—No sé. 

—Recorrerías los museos de la Ciudad de México. Hay un café que estoy seguro 

de que te gustaría. ¿Y luego qué harías? 

—No lo sé. Por qué no me dices, yo no conozco esa ciudad. 

Alguien que estaba en el grupo sugirió que fuera a la Torre Latinoamericana. 

—No, allí es muy caro. Bueno, podría ser. Ya cenaron y luego ¿qué sigue? 

Alguien dijo que los mariachis tocaran. 

—Y, después 

—Ella se acercaría a los labios del hombre que la acompaña y le daría un beso de 

lengua. —Intervino la mujer vestida de amarillo.  

—Espera, ¿¡qué!? —respondí incomoda.  

—No, aún no es tiempo. Ni de esa forma. Se asustaría. La última pieza de la 

noche ha sido tocada. ¿Y luego qué, Delilah? 

Adrián trató de cambiar la conversación. Pero el hombre de ojos marrones que tan 

insistentemente había comenzado su juego no estaba dispuesto a dejar a su 

presa.   

—Aún no, Adrián. Aún no terminamos con Delilah. Dime, cómo termina tu cita 

perfecta.  

—No lo sé. 

—Sí lo sabes. Con un beso en la frente de buenas noches y cada quién para su 

hotel. ¡Por favor! 

VI 

Cuando cumplí 23 años salí a bailar por primera vez. De no hacerlo, seguro aún 

tendría una lista interminable de prejuicios y no hubiera podido cambiar la imagen 

tan estrecha que tenía del mundo. Es sorprendente cómo puedes transformarte en 
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un día cualquiera, el tiempo tiene la cualidad de mostrarte lo que siempre estuvo 

presente pero te era desconocido.  Eso puede joderte, si te resistes al cambio o si 

el cambio es demasiado para que puedas manejarlo. Lo dijo Darwin: “Las 

especies que sobreviven no son las más fuertes, ni las más rápidas, ni las más 

inteligentes; sino aquellas que se adaptan mejor al cambio”. Era lo que deseaba: 

adaptarme y vivir.  

 Ese día, cuando vi el mundo de noche, cuando realmente lo vi, descubrí 

una parte de mí que no sabía que existía −no creía que pudiera existir−. El 

alcohol, la música, el baile; la mezcla de excitación y euforia al sentirme otra. Los 

límites no importaban, y si lo hacían se incorporaban en un cuadro futurista con 

trazos salvajes e intensos.  

 No sabía lo que era estar borracha. ¿Cuánto tomé? No lo recuerdo. Una 

mujer se acercó al lugar donde nos encontrábamos. Habló con Adán sobre un 

concurso de baile en la barra. A él le pareció una buena idea. Más tardé en decir 

“no” que en subirme a bailar para no dejar sola a mi amiga. Nos grabó a ambas, 

no pensé que fuera malo. Después de todo, pertenecíamos al mismo grupo y 

éramos amigos ¿o eso no hacen los amigos? ¿No te graban mientras pasas un 

buen rato? 

VII 

Mis sentimientos cobraron fuerza. Estaba agotada de quererlo y de sentir culpa. 

Estaba agotada de pensar que él sentía algo por Alejandra y que yo era nada en 

comparación a ella. No pensaba regresar al taller, era un hecho. El último día de 

clases leímos los trabajos que hicimos en el semestre y al finalizar hicimos un 

brindis. El vino parecía alcohol de farmacia, aun así Adán se tomó casi una botella 

completa. Quería que lo acompañara a su casa a comer, le dije que no. 

Caminamos por los pasillos de la escuela y hablamos, una vez más, sobre mi 

decisión de salirme del taller. 

—¿De verdad vas a dejar el taller? 

—Sí. 
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—¿Por qué? 

—Hay asuntos que debo arreglar. 

—Lo sé. 

—¿Por qué quieres salirte de taller? 

—No tengo dinero. 

—Eso no es ningún problema. Podrías entrar al taller sin pagar.  

—No, Adán.  

—Vas hacer un berrinche. 

—Sí. 

—No es eso. Dímelo ¿por qué vas a dejar el taller? —lo dijo al besar mi cuello, era 

tan irreal que pensé que lo imaginaba. 

—Adán, te quiero. 

—Yo igual te quiero y eso no es ningún motivo para que te salgas. —En nuestro 

abrazo podía sentir su risa.   

—No lo entiendes, Adán.  

—¿Sabes lo hermosa que eres? ¿Lo sabes?   

—Adán, no digas eso.  

—Dijo Victoria que está sorprendida con lo que leíste, le gustaron tus cuentos.  

Esa noche se vio con Alejandra, lo sé porque ambas fuimos a escuchar el  

mismo concierto de Trova; al terminar la llevó a su casa. Los quería a ambos: 

Alejandra se había convertido en alguien especial en mi vida y él era el primer 

hombre del que me enamoraba.  

A veces creo que ese día fue cuando la besó, el día que le dio su primer 

beso. El día que le dijo que ese asunto no me incumbía y que si hablaba sólo me 

causaría más dolor.  Una forma cobarde de vomitar sobre mis emociones. 

Alejandra era cinco años menor que yo.  
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VIII 

Alejandra decidió dejar de verse con Adán: se cansó de su recurrente actuación 

de víctima. Al parecer el hombre se indignó porque sus sentimientos no eran 

correspondidos.  

Ese verano, y hasta casi terminar el otoño, Adán me escribió mensajes por 

las noches; disfrutaba cuando compartíamos música, libros, cualquier dato 

irrelevante. Creí que entre ambos había nacido una amistad. Le tomé la palabra y, 

una vez más, no dejé el taller. 

Pero antes de terminar octubre conocí a otra de sus amigas, eso hubiera 

sido irrelevante si no hubiera sentido que me encontraba dentro de un club de 

fans. Donde todas teníamos que idolatrarlo. 

IX 

 Tomé distancia, pero no fue mucho tiempo. Al parecer seguía sintiendo 

demasiado por ese hombre. Y como tantas veces regresé.  

 

A modo de memorias 

X 

Primero de marzo del año 2019 

10: 15 p.m.  

No estoy concentrada: sigo pensando en él. Sigo atrapada dentro de él. No debí 

besarlo, lo hice entrar en mi sistema sanguíneo y sólo fue un beso, nada más. Un 

beso sin importancia y aún le pienso. Debió dejarme ir cuando pedí mi Uber y, 

precisamente, lo pedí porque deseaba escapar. Porque él me confundía. No podía 

creer que me estaba coqueteando abiertamente delante de sus amigos. Es más, 



 

 

119 

 

¡hay qué hacer una pausa!: ¿me estaba coqueteando abiertamente? Qué fue ese 

guiño y el decirme: “No te vayas, Delilah, ¡vamos a bailar! Vamos a ir al Étnico. A ti 

te gusta el Étnico ¿no? 

Cuándo cambió de plan. Lo hizo cuando comenzó a beber. Incluso sus 

amigos se quedaron con cara de: ¡vamos a ir a dónde! No se suponía que íbamos 

a ir a cenar.  

No podía llegar después de las once a mi casa y al final me convenció de 

marcar a mis padres.  

—Pedí permiso. No me dejaron, voy a irme.  

—Entonces hoy nadie va a salir a bailar. Bueno, entonces ¿vamos a ese 

bar en la madero, dónde fuimos la otra vez, Karla?  

Sentía celos. Él lo sabía.  Al ver que dudaba, agregó: "Pues sí, Delilah, tú no 

quieres ir. Ni modo". 

Me sentía extraña y fuera de lugar. Estaba mareada y tenía sueño. Al pedir 

mi Uber. Karla se ofreció en acompañarme para esperarlo. Pero él la detuvo: “Yo 

voy”, dijo. 

Al salir de la casa, preguntó: “¿Ya lo pediste?”. “Sí está cerca. No tarda en llegar 

respondí”.  

Siempre he creído que abrazar te conecta con el otro, transfiere las 

emociones que no pueden ser dichas: el metalenguaje de las letras. Por eso 

disfrutaba sus abrazos; esa falsa sensación de comodidad pronto se convirtió en 

un pozo sin fondo.   

Aún no llegaba mi Uber, cuando volvió a jugar conmigo: sus dedos se 

enredaban en mi cabello, sus labios trazaban caminos. Respirar se volvía un acto 

primigenio. Tenerlo cerca era confuso.  

—Tengo que irme.  

—Quédate.  
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—Sabes que no deseo marcharme. Pero debo de hacerlo. 

 Hablar de esa forma fue una equivocación. El preludio de una ópera de tres 

actos, dónde la soprano tendría una canción melancólica que anunciara su final 

antes de que se bajara el telón.  

  —Me gusta cómo me bailas, Delilah. 

—Me gusta bailar. 

—Podríamos estar bailando de esta forma —acercó su cuerpo al mío— 

cancela el Uber.  

—No puedo hacerlo.  

—Entonces sólo deja que se vaya. 

 Todo se volvía a torcer. Sabía que permanecer de esa forma traería 

problemas. Pero cómo detener algo que se desea. Cómo frenar el instante antes 

del caos, cuando el mal ya ha sido encausado. A caso, el borracho puede alejarse 

del alcohol una vez que ha recaído.  

No escuche cuando el carro se fue. Sin soltarme abrió el portón de la casa 

de Karla. Siguió besando mi cuello, cuando el miedo comenzó a surgir. No sabía 

cómo detenerlo.  

—Adán, podrían vernos. 

  —Los escucharíamos antes.  

 No estaba dispuesta a correr ese riesgo, para mi fortuna el rímel barato que 

tenía, me estaba haciendo llorar. Una escena fuera de contexto, pero me dio el 

tiempo necesario para separarme de él. Era obvio que no deseaba hacerlo, pero 

tampoco quería que sus amigos nos encontraran.  

Decidí quedarme con él. Apague mi teléfono para que mis padres no me 

pudieran encontrar y salimos a bailar. Un error más en mi lista de equivocaciones. 
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XI 

De camino al Étnico, Adán afirmó que podía hacer algo con respecto a mi forma 

de querer hacer siempre lo correcto: “Puedo arreglarlo”, dijo. Para probar su punto, 

sobó la pierna de Karla y, al darse cuenta que lo miraba, hizo lo mismo con la mía. 

No dije nada.  

XII 

Bailar con él y sonreírle. No había más. Sin importar qué. Sin importar nada. Él lo 

era todo.  

 La mezcla de un litro de vodka en el estómago y cuatro horas de sueño me 

estaban pasando factura, la sensación de irrealidad era demasiada. ¿Lo abrace 

yo? ¿Me abrazó a mí? Eso no importaba, quería besarlo. Toda la noche había 

mirado el vacío. Dos años de estira y afloja habían sido suficientes.  

Recordé el primer día que lo vi al entrar en el salón de clases y sólo lo 

llamaba de usted. Recordé el día que me dijo que me quedará en el taller porque 

sólo tenía que hacer aquello que me hiciera feliz. Recordé cuando salimos a bailar 

por primera vez y creí que era ridículo que llevará el mismo vestido en ese 

momento.  

 

Necesitaba sacarlo de mi vida, creí que si lo besaba podría encontrar un 

motivo para alejarme de él. Así que lo hice. Lo que jamás hubiera imaginado sería 

la sensación de vacío al hacerlo.  

El asunto se salió de mis manos, no quería parar, no quería que se 

detuviera. No me importó que jalara mi cabello, ni que tocara mis pechos, ni que 

metiera sus manos dentro de mi vestido, mientras pudiera estar con él de esa 

forma. No me importaba nada.  

—Espera, Delilah. Te voy a proponer algo, pero sólo te lo diré una sola vez 

¿ok? Vamos a casa de Karla para terminarlo o te vas ahora. 

—Adán, yo…  
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 —No me vayas a dejar así. Esta noche la voy a pasar muy mal si te vas.  

—Sabes qué no puedo. 

—Sí puedes, pero te freseas.  

—No es eso, de verdad no es eso.  

—Vámonos, Delilah.  

La respuesta era obvia, no estaba dispuesta a cometer más errores, y el 

pánico, ese perro negro que te muerde cuando no lo esperas. Llego antes de 

marcharme.  

 —Le vas a decir a alguien. 

—A nadie. 

—Bien, yo tampoco. No debe de saberlo nadie. 

 

XIII 

Ya no sabía cómo verlo. Cómo hablarle. Ya no sabía nada.  

XIV 

El preludio a la última conversación en MSN 

—Quiero hacerte una pregunta y me gustaría que fueras completamente honesto. 

¿Por qué has estado frío y distante? No creo que sólo lo esté imaginando. Te 

ofendí y no me di cuenta. Cuando te portas así no puedo evitar creer que te 

desagrado y luego cambias tu actitud y eso me confunde. Sólo quiero saber qué 

pasa. Si te molesta que te escriba dime, si mi presencia te es insoportable dime. 

Pero dime algo que me está matando tener que adivinar. Hace mucho acepté 

que... Eso no importa. El punto es no me hago ideas equivocadas porque seas 

amable o porque respondas mis mensajes. Me gusta tu amistad y sólo quiero 

saber si puedo conservarla. 
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—Pues no me molesta tu presencia ni nada parecido. Me gustaría también 

conservar tú amistad. Y pues no entiendo a qué te refieres con que cambio mi 

actitud. 

—Creí que me mirabas con cinismo y desagrado, sólo eso. Tal vez lo imaginé. 

—No, Delilah. 

—Ahora lo sé. No te vuelvo a escribir nada así. 

—Sabes, no sé cómo acostumbres a llevar tus amistades, pero creo que desde 

que nos conocemos he sido considerado contigo. Te he invitado a un montón de 

cosas sin que me lo pidas, te he compartido otras; cuando me has pedido algo he 

tratado de apoyarte, cuando está a mi alcance. ¿En serio crees que tu presencia 

me es insoportable o de dónde sacaste eso? No sé qué esperas que te diga, 

disculpa, soy poco paciente con situaciones así. 

XV 

La conversación con Alejandra que lo cambió todo. 

—Ay, Delilah. 

—Ya sé ¡Ay, Delilah! Tan imprudente. De verdad, a veces no sé qué pienso. Oye, 

la traducción de esto: "Sabes, no sé cómo acostumbres a llevar tus amistades", es 

pinche loca tóxica, te estás pasando (en mi cabeza esa fue la traducción). Pero no 

estoy segura 

—Sí. Por favor, por lo que más quieras: ya mándalo a la verga. O sea, ya. 

—Auch, ¿por qué soy así? Esta vez sí la jodí. 

—A ver, no. Deja de pensar eso y victimizarte. Él es un cabrón y punto. Tú estás 

muy metida en su juego, pero si no sales de ahí sola, seguirás sintiéndote así, y 

no es justo. No lo mereces, Delilah. Te quiero demasiado y estoy muy molesta con 

ese cabrón. Sabes que te apoyo y que estoy aquí para leerte y escucharte, pero 

tampoco sirve que te siga repitiendo las cosas si no actúas al respecto. Elimínalo. 
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De tu vida. No lo necesita. Y lo sabes. Deja de hacerte daño, mi bella y hermosa 

Delilah. Eres mucho más que él y que esto, y vales demasiado como para dejar 

que un pendejo te pisotee y te haga sentir culpable. Delilah, no necesitas 

conservar su "amistad". Jamás va a ser tu amigo. Eso no es ser un amigo. Hay 

muchísimas personas en el mundo como para que te cierres y te sientas miserable 

por alguien así. Él no es nada. ¿Paciencia? ¿Paciencia para besarte y querer 

cogerte y luego hablarte así, o qué paciencia? Ha tenido paciencia toda su vida de 

ser alguien mediocre y tóxico que sólo quiere llenar sus vacíos haciendo 

estupideces. ¿Ser amiga de alguien así? ¿Eso quieres? Vales más que eso. Él no 

es nadie. Delilah, nunca te lo dije porque no había querido lastimarte, y no quiero, 

pero intentó hacer lo mismo conmigo. Me besó y también quería cogerme. No eres 

diferente a mí ni yo a ti. Y han sido muchas, quién sabe cuántas. Y me da asco 

pensar que pude estar cerca de alguien así, dejar que alguien así me manipulara. 

Me sentí estúpida y sucia durante mucho tiempo, y eso que no pasó nada más. Un 

amigo no te haría sentir así, ¿verdad? Por eso te comprendo más de lo que crees, 

porque sé cómo es ese hombre. No lo necesitas. No nos quiere ni nos quiso, 

porque no se quiere a sí mismo. No puede ser tu amigo ni de nadie. Es la verdad. 

 

XVI 

Después de procesar lo que sucedió, intenté decirle que odiaba la forma en cómo 

se había roto nuestra amistad, pero no se puede romper algo que nunca existió. 

Para él yo era la mujer con aires de niña que le dejó de hablar. Porque él sólo 

podía ofrecerme su “amistad” y para mí eso no era suficiente. Yo sabía que ese 

beso no era ninguna promesa de amor ni nada más, su actitud con doble mensaje 

era lo que no dejaba de joderme.   

A veces me escribía, a veces me ignoraba. Las reglas eran de él. Cada día me 

levantaba llorando; creyéndome insuficiente y estúpida. Acepto que gran parte de 

lo que sucedió fue porque así lo quise y lo consentí. Después de todo, Adán sólo 

quería divertirse con una de sus alumnas. 
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Frente a las puertas de un incendio 

“Ginn Arias Bello” 
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No sentí miedo por mí, sino por lo que vendría después: la posible batalla de mi familia 

por encontrar mis huesos 

 

1/ Del jueves 23 de abril de 2015 

Odio el humo cigarro de un modo que pocos creen posible: desata en mí la 

migraña y todas sus consecuentes abominaciones. Con todo, decidía acompañar 

a mi amiga N a comprar un cigarro en la víspera del proceso para ingresar a la 

maestría de Artes y Diseño de la UNAM. En ese momento, ella estaba 

atravesando por la ruptura amorosa con un sujeto que yo conocía bien -¡y de qué 

manera!-, fue mi novio un largo tiempo y ahora veía en la cara de N pasar esas 

desafortunadas escenas que yo había vivido. Escuché con la mayor atención que 

pude, sintiendo alivio de no ser yo la que sufría de nuevo por ese mal bicho. Nos 

sentamos en la banqueta, bajo la luz ambar del poste que está en la esquina de la 

calle Jiménez Cantú.  

No es que me importara. Yo tenía en ese momento mi propia historia de ruptura 

con otro que no era ese ex, sino que se trataba de alguien que de alguna forma, 

era peor. Me esforzaba por estar ahí pero mi interés languidecía porque odio el 

humo del cigarro. Estábamos sentadas en la esquina de la calle donde vivía con 

mis padres, la gente pasaba y nosotras no poníamos atención en nada más que el 

regodeo en nuestras historias miserables que ahora me parecen bastante huecas.  

Estaba separada mentalmente de la conversación, únicamente me venían a la 

memoria instantes desafortunados en los que comparaba mi propio quiebre con el 

de N. Ella no se daba cuenta pero yo despreciaba egoístamente sus anécdotas de 

amor tormentoso con el que hacía ya varios años, fuera mi novio, por lo que le 

exprimí en la cara el comentario ácido del “te lo dije”. En tanto, vi con el rabillo del 

ojo que un auto se estacionaba frente a nosotras y cómo alguien se bajaba del 

lado del copiloto que cambia en la acera en la que estábamos sentadas. No lo 

observé en ese momento, pero más tarde sabría que llevaba un pantalón casual 
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color beige, camisa blanca con rayas de color rosa, un chaleco negro y unos 

zapatos de vestir, sucios.  

Cuando levanté la cara para verlo, cortó cartucho apuntándonos de cerca al 

mismo tiempo que nos decía: “¡Denme todo lo que tengan o se las carga la 

chingada!”. 

Aunque no estaba segura de lo que ocurriría, ni del grado de arrastre que tendría 

para mí y mis padres –principalmente para mi madre-, inicié el proceso de la 

denuncia sin pensarlo  demasiado. El asunto es que sí, estos hechos cambian tu 

vida: te devoran o te sacan una fiereza desconocida.  No empezaré del todo por el 

principio, más bien comenzaré tratando de describir lo que recuerdo, porque a casi 

cinco años, se han ido desvaneciendo algunas cosas. No así el horror y la 

vergüenza que tenía al principio, aunque se han desteñido un poco esas 

sensaciones, dolorosamente no van a desaparecer.  

2/ El sujeto se acercó y al decir aquellas palabras, yo pensé que era una broma, 

pero no. Y es que la mente necesita unos minutos para procesar el golpe de 

realidad. Cuando pude centrarme en el momento, me di cuenta que no llevaba 

llaves, celular, ni dinero. Yo sólo había salido a acompañar a N a fumar un cigarro. 

Y ahí empezó todo porque no teníamos nada de lo que el sujeto buscaba, por esa 

razón,  empezaron los insultos, las amenazas, el encañonamiento, el manoseo.  

El tipo metió su mano izquierda bajo la blusa de mi amiga, buscaba algo de valor 

palpando sus senos con cinismo y lujuria que desbordaban en el asco, mientras 

que con la otra me apuntaba directamente en la cara. Era una arma mediana, de 

color negro, fría y pesada, lo supe porque conforme se movía al tocar a N, sentí el 

choque del metal en mi frente. Luego de cerciorarse que no traía nada, se puso 

frente a mí. Sentí su mano asquerosa deslizarse bajo mi ropa, en el pecho hasta 

llegar al pubis. Con los ojos cerrados, apretaba la mano temblorosa de mi amiga.  

Sentí lo nauseabundo de su aliento alcohólico acercándose hasta que me besó. 

Quería cercenarle el labio y escupírselo, un labio grueso y amoratado que de sólo 

imaginarlo, me llena de rabia y repulsión. Las palabras que se repiten incontable 

número de veces en las películas como líneas muy establecidas son reales porque 
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recuerdo que me decía  “te excita ¿verdad?, te gusta que te toqué”, de forma 

infame. 

 

Como pude, me puse de pie levantando con todas mis fuerzas a mi amiga. Me di 

cuenta que mi altura lo rebasaba -un hombre diminuto acrecentado por la 

posesión de un arma- por lo que dio tres pasos atrás encañonando a N y 

diciéndome: ¡si no te vas conmigo, aquí le doy un plomazo! Retrocedí un poco 

porque pensé que no hay nada peor que la vida de alguien dependa de lo que 

decidas. 

 

Ambas suplicamos explicándole que no llevábamos ninguna cosa de valor pero el 

cortó cartucho para después apuntar el arma hacia la cabeza a N. No sé si la 

gente había dejado de pasar o si prefirieron evitar el problema. Todo da vueltas en 

esos momentos y era como si un taladro atravesara mi pensamiento, parecía una 

escena que había visto muchas veces y en las que sabes que algo malo va a 

pasar y que no puedes evitarlo. En shock, llena de rabia e impotencia porque el 

sujeto me tocaba con una mano al mismo tiempo que apuntaba el arma hacia mi 

amiga. Estar ahí es querer gritar, morder, patear, todos lo humano que habita en ti 

se congela despertando los instintos primarios de protección, aunque eso 

signifique dejar a un lado tu parte domesticada. 

 

Me jalaba hacia el coche al mismo tiempo que me decía que asesinaría a N ahí 

mismo si yo gritaba o me negaba a ir con él. La lascivia se le desbordaba por los 

ojos y yo únicamente pensaba en que no me podría despedir de mis padres, que 

era cuestión de minutos descubrir la forma en la que probablemente, iba a morir. 

Imágenes de horror me cruzaban una tras otra, todas terribles, nausebundas, 

dolorosas. Luego de eso, hay lagunas en mi memoria. No lo recuerdo pero 

después me daría cuenta que el coche que yo recuerdo negro, era en realidad 

blanco y que había otro sujeto esperando adentro y que nunca solté la muñeca de 

N. Yo tengo ahora, algunos recuerdos nebulosos de estar pensando en las 
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posibilidades de escapar una vez en el carro, que había como un zumbido no me 

dejaba escuchar que N trató de negociar con el sujeto aquel para no la matará y 

para que me dejara libre, mientras que él me jalaba del brazo apuntando su arma 

en el costado de ella.  Estábamos aterradas, nos aferramos la una a la otra, 

tuvimos la certeza que no podríamos salir ilesas de aquello: el tipo dispararía 

contra N si yo no me subía al carro. Me resistí a la idea de morir en medio de los 

más terribles horrores a los que se puede someter una mujer, a que no hallarán mi 

cuerpo, a que mis padres no tuvieran días de paz nunca más, a que nadie me 

encontrara.  

 

3/ Tultitlán es uno de los municipios en donde se concentra una gran parte de la 

desapariciones y agresiones contra las mujeres. Es una de las localidades donde 

el gobierno federal emitió la declaratoria de alerta de violencia de género contra 

las mujeres, junto con otros nueve municipios del estado de México en julio de 

2015. De acuerdo con cifras de la Procuraduría General de Justicia del Estado de 

México (PGJEM), entre 2012 y de enero a mayo de 2016, Ecatepec sumó 31 

feminicidios y 181 homicidios dolosos contra mujeres; en Tultitlán hay registro de 

nueve feminicidios y 29 homicidios dolosos de mujeres en el mismo lapso. Hasta 

el día de hoy, las cosas no son mejores. Los índices de violencia, agresiones, 

desapariciones y feminicidios se han incrementado. 

Esa noche, N y yo casi nos convertimos en dos números más de las cifras.  

 

4/ Debido a que las cosas causaron cierta resonancia en la comunidad, en la calle 

no faltaban los curiosos que se me acercaban para preguntar –más con morbo 

que con verdadera preocupación- sobre lo que había ocurrido, comparando mi 

experiencia con  alguna de sus experiencias de asalto, de acoso callejero o algún 

otro suceso violento que mininizando lo ocurrido a un susto. Me decían una y otra 

vez que agradeciera que estar vida, que no dramatizara, que le echara ganas, 

además de revictimizarme porque me preguntaban que era lo qué había hecho 

para que me sucediera una cosa así. Me sentí inhabilitada para enfrentar también 
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esas situaciones porque era una especie de concurso de desgracias con lo que no 

podía lidiar, reduciendo mi vivencia a un hecho anecdótico de “a todos nos pasa”. 

Por eso renuncié a todo, por eso me encerré sin querer salir a hacer la vida. 

 

5/ Cuando escuché que ponían en marcha el motor del auto, sentí huecos mudos 

en el estómago, que después empezaron a llenar mi mente porque olvidé algunas 

cosas que dijo N que hice pero que no logro recordar. Lo que sí recuerdo es tener 

la sensación de que algo en mí se desprendía…y fue tan aterrador como doloroso. 

 

De repente, aparecieron un par de hermanos adolescentes que viven a un lado de 

la casa de mis padres. Iban caminando junto a otros niños con sus bicicletas, fue 

un momento de distracción porque llevaban el ruido habitual que tienen los chicos 

a esa edad. No sé si verlos despertó en mí el instinto de supervivencia o si en 

realidad fue un acto de osadía e ira pero me saqué al hombre de encima, 

llevándome del brazo a N con las fuerzas que me quedaban, grité con todas mis 

fuerzas sintiendo el latido en la garganta, corriendo con N, con los adolescentes 

sin voltear hacia atrás, armando tal escándalo que hizo que los vecinos salieran de 

sus casas.  

Corrimos, todos juntos y yo no ví que sucedió con el sujeto. Cuando estuvimos a 

unos pasos de mi casa, N se encontraba en un evidente estado de shock, lloraba 

y repetía que quería llegar a su casa pero yo no la solté.  Sentía algo que hasta 

ese momento, me era totalmente desconocido, algo que las palabras no alcanzan 

a describir.  

Sin llorar y sosteniendo fuertemente la mano de mi amiga, los vecinos nos 

preguntaban si nos encontrábamos bien. La madre de los adolescentes y otra 

chica, llevaron a N en coche a su casa, que se encuentra a unas calles de donde 

había pasado todo aquello. Yo abrí la puerta de mi casa que da a la calle, toqué y 

uno de mis padres -no recuerdo quién de los dos abrió-, preguntó el porqué del 

alboroto en la calle. 
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Yo estaba inmóvil en medio de la sala sin lágrimas, ni temblores, con la cabeza y 

estómago con punciones que me hacían sentir desamparo y asco. Les conté a 

medias que habían tratado de asaltarnos, no les dije más.  

Minutos después, varios mis vecinos llegaron a mi casa para decir que habían 

atrapado al tipo que nos había atacado (los niños comentaron lo sucedido) y que 

la policía esperaba que alguien fuera a identificarlo.  

Acepté ir a hacer la identificación del agresor. Me acompañaba mi madre y un 

vecino. Le pedí a mi papá que no fuera porque tuve miedo de la forma en la que 

reaccionaria si se enteraba de lo que realmente ocurrió.  

Le marqué a N para que también fuera a identificarlo pero se negó, me dijo que no 

quería problemas y que tenía miedo. Confieso que en ese momento sentí rabia 

porque si no hubiera sido por ella, por salir por su cigarro, nada nos hubiese 

pasado.  

 

Lo detuvieron cerca de casa de N, gracias a que los vecinos se movilizaron y 

persiguieron el auto. Su cómplice, el sujeto que manejaba el auto, escapó.  

Al llegar al lugar donde lo tenían, me enteré que esa noche atacaron al menos a 

dos mujeres más. Solamente dos llegamos a identificarlo pero nada más yo quise 

denunciarlo.  

 

Ahí empezó el penoso proceso de vivir las irregularidades de los procesos 

legislativos y la revictimización a las que nos enfrentamos las mujeres que nos 

atrevemos a denunciar. 

 

6/ Llegamos pasada la media noche a la Delegación Regional de Cuautitlán Izcalli. 

Yo había perdido por completo la noción del tiempo. La primera pregunta que me 

hicieron fue que si yo era la afectada directa, contesté que sí a lo que el 

encargado de levantar la denuncia me increpó con una pregunta que terminó por 

acrecentar mi furia: “¿Por qué te ves tan entera? Parece que no te paso nada”… 



 

 

132 

 

Era evidente que para que te crean necesitas ir fuera de tus cabales, golpeada o 

medio muerta.  

Me enviaron con el médico forense para que me evaluará. Llevaba un hematoma 

en el seno izquierdo y en estado de shock porque tartamudeaba y no podía 

controlar el temblor de mi cuerpo pero consciente. Yo ni siquiera había reparado 

en el hecho de que temblaba y que me costaba trabajo articular correctamente las 

palabras. 

Después, conocí el nombre del atacante y más tarde, a su esposa que llegó con 

dos sujetos. Después de que las personas que los atendieron, les dijeran que yo 

era la afectada, se acercaron a mi madre y a mí, nos miraron con desconfianza, 

con incredulidad y un agente los retiró: no podían acercarse a nosotras. Esa noche 

me enteré que en el Estado de México es más grave el intento de robo a mano a 

armada que el ataque sexual e intento de secuestro. 

Durante la espera para hacer mi declaración, veía el rostro de mi madre 

descompuesto, aguantando el dolor. Entonces algo en mí terminó por romperse, y 

recuerdo haber escuchado un sonido en mi interior parecido al que se produce 

cuando rompes un lápiz.  

 

Regresamos a casa cerca de las 6:30 de la mañana. Dormimos como pudimos. 

Decidí no ir al trabajo y ni siquiera había pensado en el proceso para ingresar a la 

maestría. Cuando despertamos, le conté los detalles de lo que ocurrió a mi madre. 

Me miraba tratando de contener las lágrimas pero cuando me decía algo, la voz se 

le iba, supongo que también pensaba en que muy probablemente podría haberme 

convertido en un número más de las desaparecidas o asesinadas. 

 

7/ ¿Puede haber algo más ajeno a los procedimientos de denuncia en México que 

la dignidad de las personas? Una vez que te encuentras dentro de los procesos lo 

descubres. Yo pude obtener cierta justicia, pero la realidad es que muchas cosas 

fueron a medias. Encontré desde el primer instante, principalmente mujeres, que 

me ayudaron a construir la narrativa muy diferente a lo que realmente pasó, de no 

haber sido así, el tipo hubiera salido bajo fianza en unos días. En un país como 
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México, detenerlo fue un logro enorme. De igual forma, debes hacerte a la idea de 

que invertirás muchas horas de tu vida en continuar con este proceso, que 

desearas abandonarlo, que habrá personas que repetirán que es mejor no 

meterse en problemas, que le eches ganas porque querer es poder, no es para 

tanto, al fin y al cabo, sigues con vida.  

 

8/ Luego de pasar la noche en los trámites legales, me di cuenta que no quería 

perder la oportunidad de iniciar el proceso de selección de maestría en la UNAM, 

por lo que me aliste para irme a CU. Aunque no quería salir sola, algo me 

empujaba a seguir aunque sentía que cada movimiento que hacía delataba lo que 

había sucedido. 

Salí de casa tratando que nadie oliera el miedo que llevaba encima, con la 

consciencia -aunque no del todo plena-, de que no quería ser solamente la chica a 

la que quisieron llevarse, a la que habían agredido y que, me sentía incompleta, 

aterrada, destruida etcétera y con una culpa enorme por haber sobrevivido, porque 

muchas personas mininizan estos hechos, a menos que salgas muerta. Sí, a 

veces la culpa por sobrevivir llega de manera inevitable.   

 

Con el paso de los días empecé a tener pesadillas y cada vez me costaba más ir a 

trabajar. Empecé a caer en un estado de depresión severa, y en mayo de ese año, 

casi un mes después de lo ocurrido, abandoné el trabajo sin ninguna explicación. 

Me levanté de mi lugar y salí de la oficina.  

 

Aunque salía esporádicamente a seguir con los trámites de ingreso al Posgrado 

de la UNAM, me recluí en casa, sin levantarme de la cama, dormía la gran parte 

del tiempo, el timbre de mi voz cambió, se volvió casi imperceptible y escuchar 

música hacia que me ardiera la piel. Hasta que un día, mis padres tuvieron que 

llevarme al doctor porque sentía un dolor intenso en el brazo, estaba pálida y no 

podía mover la  mano izquierda. Desde lo ocurrido, sentía que estaba en 

descomposición. 
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9 / En el Instituto de Atención a Víctimas del Delito de Cuautitlán Izcalli en el 

Estado de México, atienden delitos sexuales con o sin denuncia, del orden local 

así como en intervención en crisis para casos de violencia sexual, familiar, 

emocional y problemas por adicciones. Realizan el acompañamiento a juzgados o 

agencias de ministerio público además de realizar canalizaciones a albergues y/o 

refugios, en caso de requerirse. 

Por el estado emocional y físico en el que me encontraba, me canalizaron a estos 

servicios. Decidi ir después de enterarme de los resultados de las etapas de 

selección del Posgrado de Artes y Diseño de la UNAM: había pasado todos y cada 

uno de los filtros, así fue que de nuevo empecé a salir esporádicamente a realizar 

trámites. Meses atrás, antes de lo ocurrido, había trabajado sobre un tema 

diferente al que rondaba mi cabeza y era hacer de esa experiencia una 

investigación, vivir aquello me exigía sacarlo de mí. Lo llevaba cargando sobre la 

espalda, sobre las manos, en los pies, en la cabeza, en la panza, aunque no sabía 

cómo trabajarlo era como una obligación conmigo misma, esa idea se mantuvo 

más firme porque muchas veces estuve a punto de hacer caso a las personas que 

insistían que era mejor desistir de todo aquello, que el asunto no procedería. 

Sentía la obligación de trabajar con el patetismo de mi experiencia porque me 

encontraba en un estado de desconocimiento de mi propia persona, con una 

desvalorización tremenda, aterrada de darme cuenta que me salvé y que otras 

mujeres se apagan ante la fuerza brutal de sus victimarios. Empecé a aceptar esa 

condición terrible que me atormentaba, a conciliar con esa vivencia, con los 

recuerdos, el miedo y el dolor. 

No obstante, muchas veces estuve a punto de ceder al dolor de la experiencia, 

pensando en diferentes maneras de suicidarme. Sí, a veces una sin desearlo 

termina siendo un cliché. 

 

10/ Así que en los meses que inicié la maestría (agosto de 2015), llegaron las 

primeras cédulas de notificación para las audiencias y el seguimiento a la carpeta 

439 2015.  Y poco a poco me empecé a convertir en el tema de mi tesis, en objeto 
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de experimentación e investigadora y aunque muchos aspectos académicos 

jugaban en contra, me mantuve en mi elección.  

En las instalaciones de Atención a Víctimas del delito me ayudaron a integrarme 

de manera más consciente a las actividades cotidianas y a prepararme para la 

primera audiencia, que casi siempre, es la más difícil.  

El trabajo se enfocó en resolver el hecho de ver de nuevo al sujeto que había 

descolocado mi vida para siempre. Aunque desgraciadamente para mí, no ha sido 

la única historia sumamente dolorosa que he tenido en la vida sí ha sido la que 

llegó como un quiebre inevitable de mi propia historia. Quedó bien poco de lo que 

había sido yo hasta antes de ese suceso. Lo descubrí el día de la primera 

audiencia.  

 

Mis padres fueron conmigo, pero únicamente mi madre y yo nos presentamos en 

la sala. No quise que estuviera mi papá.  

El escenario parecía impensable: cerca de diez personas iban a la audiencia, 

todas por parte del agresor, Juan Antonio Martínez Enciso. Si su objetivo era 

intimidarnos, lo lograron porque al final, de mi lado estaba mi madre con el 

asistente del fiscal que llevaba mi caso. Nos miraron con altanería, ¿cómo es que 

los habíamos puesto en esa situación? 

Me sentí culpable por no haber detenido este proceso, por exponer a mi madre a 

ese momento, a que nos vieran como locas. Ha sido uno de los momentos en los 

que más he dudado de mí, de mis decisiones. 

 

Al entrar a la sala y ver tras el cristal a ese hombre, me regresó la rabia de esa 

noche, pensé en lo descompuesta que se nos había vuelto la vida, en lo sola que 

estaba mi madre rodeada de la manada de mi agresor. La marea de nervios que 

llevaba conmigo, se transformaba en náuseas porque, aunque iba un tanto 

preparada para responder a las preguntas de la defensa como ¿qué hacías a esas 

horas, cómo ibas vestida, por qué no pediste ayuda?, no estaba preparada para 
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ver al agresor y mucho menos para  controlar las emociones que tienen los 

recuerdos, porque revivir los hechos te rompe de nuevo. 

 

Una vez que empecé mi relatoría y que de manera literal, señalé al sujeto detrás 

del cristal, sentí que recuperé un poco de mi voz perdida aunque se quebraba por 

momentos. Él no negó nada, se excusó diciendo que estaba borracho y que lo que 

había ocurrido era una clase de apuesta, que en realidad no pensaba en hacerme 

nada malo. Contesté que los tocamientos, el arma en mi cabeza, la amenaza de 

asesinar a mi amiga y su intento por subirme al auto en contra de mi voluntad, 

dictaban lo contrario, que me había fastidiado la vida. No fue capaz de negarlo y 

no respondió ¡y nadie en la sala le preguntó nada más! Por el contrario, a mí me 

cuestionaron sobre las actividades que realizaba, sobre los horarios a los que 

salgo, sobre la ropa que llevaba. Hay una perversión en el sistema de justicia, una 

forma de disculpar a los violentadores, que a veces parece que todo se convierte 

en una respuesta -absurda por supuesto- de cómo una misma propicia su 

desgracia.  

El sistema legal en el país está dispuesto para justificar la violencia de los 

hombres y cuestionar si las mujeres hacemos algo para provocar su salvajismo y 

brutalidad.  

La condena original para mi agresor era de 12 años de cárcel, pero la redujeron a 

cinco, -contando los meses que ya llevaba encerrado- porque ofreció una disculpa 

pública y porque hubo reparación de daños. Quizás ahora ya haya salido o bien, 

esté a punto de cumplir su sentencia. 

  

Al salir de ese primer paso del proceso legal, sentí como si madre y yo 

enfrentaremos solas al mundo, que para mí estaba representado por la familia del 

agresor. Ellos, que nos observaron en un principio con soberbia no tuvieron las 

agallas de mirarnos de nuevo a la cara. Y así mi madre y yo, nos tomábamos de la 

mano para entrar a todas las audiencias como una manera de hacernos fuertes. 

Mi padre siempre nos esperaba afuera en el coche. Hasta la fecha, él no sabe lo 

que realmente pasó.  
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Cada audiencia era una lucha que ganaba contra todas las miradas que veían en 

mí a otra víctima, miradas que me cuestionaban por haber salido, por haberme 

expuesto, no sólo a mí sino también a mis padres, quienes  aguantaron todo lo 

que pudieron: mis gritos en la noche, mi renuncia al trabajo, a no levantarme de la 

cama, a  ver como perdía el cabello, a ir y venir a las terapias, a las audiencias, 

esperarme a mi llegada después de clases. No es la forma que una desea pero   

nos hicimos fuertes.  

 

12/ Una vez que entré a la maestría, me obligué a continuar de la mejor manera 

que pude y empecé a desarrollar un proceso para hilvanar mis partes rotas, 

empecé a conciliar con mis memorias dolorosas, a reconstruirme y recrear mi 

propia identidad. En el camino, conocí muchas mujeres del posgrado que 

compartían conmigo historias de violencia. Pero de manera especial, tuve la 

fortuna de tomar una clase que daría el enfoque necesario no sólo a la tesis, sino 

a mi vida. 

“Collage, ensamble e instalación a partir de la resignificación del objeto cotidiano”, 

fue la asignatura con la que llegué a configurar de forma distinta, todas esas 

experiencias que seguían provocándome pesadillas, miedo e inseguridad. Conocí 

a quien ahora es mi tutora: la maestra Ana. Exigente, directa pero sensible a mi 

situación, ella también es otra mujer que a partir de sus vivencias, ha tomado 

material para trabajarlas y reconciliarse con ellas.  

Empecé a experimentar con la gráfica, la escritura, las diferentes narrativas, el 

diseño, para cruzarlas con mi experiencia, mis memorias e identidad para 

identificarme como una mujer en reconstrucción: quería salir del anonimato, quería 

dejar de ser vista como una víctima. 

 

13/ A diferencia de otras mujeres heridas por la violencia, yo sobreviví y esa idea 

continua en mi cabeza. A veces, me hace sentir culpable por seguir con vida y 

otras, me hace sentir una fuerte responsabilidad para trabajar con otras mujeres. 
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Yo encontré en la experimentación gráfica y la investigación, de un estado líquido 

en el que me estaba desvaneciendo a un estado de adaptación a la vida después 

de… 

Así, he tenido la oportunidad de dar visibilidad a las experiencias derivadas de 

esas vivencias no sólo como una denuncia, sino como una manera visual de 

reelaborar mi identidad.  

 

La intención de mi trabajo de investigación es mostrar alternativas de 

reinterpretación de la identidad fracturada a partir de prácticas transdiciplinarias: 

necesitamos escuchar, reflexionar, sensibilizar y actuar sobre nuestra situación 

actual como mujeres sobrevivientes o cómo víctimas de diferentes tipos de 

violencias.  

 

Así nació “Geografía del Recuerdo: De la memoria a la interpretación gráfica”, una 

búsqueda por construir una narrativa propia que me ha ayudado a despojarme del 

rol de víctima a partir de la  creatividad que, paradójicamente, nace de una 

experiencia tan dolorosa. Encontré que la labor del diseño a través de la 

experimentación gráfica de diversas narrativas visuales puede ser una forma de 

desarrollar resiliencia. También he aprendido a convivir con esas memorias y 

reconstruirme usando las subjetividades de los recuerdos dolorosos, como una 

forma de lidiar con la violencia ejercida sobre el cuerpo. Gracias a todo eso, he 

podido avanzar.  

 

14/ Moverme del rol de víctima, no ha sido nada fácil. Me aventé con más miedo 

que con cautela a hacer de esa experiencia de esa índole un tema de 

investigación de comunicación visual para la maestría, algo que en fines prácticos, 

dentro del posgrado de la UNAM, es cosa nada fácil. Aún así, todo el aprendizaje 

ha venido del cruce de varios puntos: tejer redes entre mujeres, indagar en el 

feminismo, en las formas de crear narrativas diversas, experimentar etcétra. No 

pensé que esa vivencia, abriera oportunidades de vida que jamás imagine y que 

me sorprenden: he tenido oportunidad de participar en coloquios, simposios, 
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mesas redondas y emprender diversos proyectos, que incluyen una estancia en la 

Universidad de Bologna, Italia, para desarrollar dos modelos de investigación y 

experimentación multidisciplinaria. El primero se llama Mapa de Cicatrices 

enfocado en el mapeo del dolor y sus cicatrices como forma de expresión que 

ayude a las mujeres a identificar memorias dolorosas y con ello, ayudar a 

resignificar su vida, su identidad.  

El segundo modelo de estudio se llama Geografía del Recuerdo, que se centra en 

la exploración de la construcción de la identidad, las memorias de infancia, el 

cuerpo y la otredad, para ubicarnos en el espacio en el que vivimos de manera 

más consciente. La primera puesta en marcha de estas experimentaciones, fue en 

Bologna en junio de 2017. Pero lo más fuerte y poderoso es que, toda esta 

vivencia ha servido para que mujeres que han sufrido experiencias similares, se 

acerquen a conocer el proyecto. De esa forma, algo que me trastornó 

irremediablemente se conviritó en un punto de encuentro para otras historias, con 

lo que me ha llevado encontrar en la mediación artística, otra herramienta para 

hacer que esto se extienda a otras mujeres.  

Es de esa manera, que en el mes de octubre de 2018 y durante todo el año 2019, 

tuve la oportunidad de colaborar con el Colectivo Sanadoras, un grupo de mujeres 

donde trabajamos con los puntos de ambos modelos para que a través de un 

laboratorio gráfico, se reconstruyan identidades, en el que también yo he ido 

aprendiendo de otras mujeres, descubriendo historias y que en conjunto, 

encontramos rutas que nos llevan a otras narrativas que van más allá del 

victimismo –no porque no hayamos sido victimas de violencia- como una forma de 

contar nuestras historias bajo nuestra propia mirada y desde nuestra porpia voz. 

Lo sé porque también las muejres que han participado y permanecido en los 

talleres, han recuperado su voz y se han movido del lugar de víctimas, 

acompañadas de otras mujeres y creando una red que se sostienen entre sí.   

 

15/ Aunque ciertamente, las mujeres enfrentamos un agotamiento casi 

permanente al  tratar de explicarnos a nosotras mismas y a la gente que hay otras 
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formas de hacer la vida, necesitamos de más redes de escucha, acompañamiento 

y contención.  

Hay un cansancio de esperar que miles de personas aparezcan.  

Hay un cansancio doloroso por saber que al menos cuatro de mis mejores amigas 

han sido abusadas. 

Hay un cansancio en que sigan diciéndonos feminazis, locas, ustedes se lo 

buscaron. Estoy cansada de tratar de explicarles que no tengo miedo pero que no 

quiero seguir batallando y por eso me resisto a creer que la vida es pura guerra. 

Por eso insisto en que hagamos propias nuestras historias. 

Es reinventar otras formas de vivir, llevar esa parte a la academia o algo que nos 

permita respirar mejor y empujar la evolución de los sucesos a través de la 

estética, como una manera de contrarrestar la indigencia de victimismo. 

La resistencia entre mujeres a través de la creación de redes de acompañamiento 

y contención, es una de las formas de un activismo cotidiano, callada porque 

quizás no posee la resonancia masiva de los likes o retuits que tiene otras 

activistas. Estas prácticas de experimentación serpentea contracorriente. De esto 

va Geografía de la Memoria, de tener ese tejido entre mujeres como un acto libre 

más que azaroso que nos une a partir del deseo de reconstruirnos, donde somos 

compañeras, amigas, hermanas. No se trata de solo reunirnos, sino de dar un 

carácter práctico e indócil a la experimentación que se hace desde la gráfica y 

reescritura de la historia propia.  

Y se va cosechando, porque en 2019, Colectivo Sanadoras fue parte de los 

proyectos  seleccionados de Colectivos Culturales Comunitarios Ciudad de 

México, de la Secretaria de Cultura, y eso para mí, es algo que se desarrolla como 

una ola, que va dejando una traza sutil en la playa.  

Este deseo de decir sí quiero vivir, sí quiero hacer otra forma de vida me llevó a 

ganar una beca para realizar una residencia en Can Serrat, España en enero de 

este año (2020). Sí, a veces, necesitamos poner distancia para darnos cuenta de 
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todo lo que podemos hacer aun a pesar de que muchas cosas nos juegan en 

contra. Persistimos, aguantamos y por eso, nos reunimos para continuar con el 

deseo de vida. 

 

16/ No sé hasta dónde llegue todo esto pero sí sé que se trata de hacer una 

elección, de estar en una zona donde se pueda liberar el espíritu y decir con 

imágenes lo que no se alcanza a decir con palabras. Es saber que una vez que 

iniciamos, no es posible parar. Una vez que iniciamos a contar nuestra historia 

bajo nuestra mirada, es estar frente a las puertas de un incendio. 
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Mariana 

“Josefa Alva” 
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Soy Mariana, voy a cumplir 16 años, vivo donde me agarra la noche, puede ser en 

la puerta de algún comercio, en un terreno baldío, o uniéndome a personas que no 

tienen hogar, que viven en la calle.  Como de lo que me regala la gente, monedas 

o comida, algunas veces lavo parabrisas de autos, en ocasiones, las personas me 

regalan alguna moneda, pero otras, solo sale de su boca. -pinche holgazana, 

ponte a trabajar, eres una lacra para la Sociedad-, no sabiendo cuales han sido las 

circunstancias que me han llevado a esto.  

Mi ropa y yo huelen mal, no me he bañado, ni cambiado de ropa, desde hace 

tiempo.  Hace algunos meses, después de salirme de la casa de mis segundos 

padres adoptivos, donde no encontré lo que yo he necesitado siempre, sentí una 

gran necesidad de huir de ese lugar en que sentía todo lo que había sentido antes 

y no quería vivirlo otra vez. 

Al salirme de la casa, tomé un poco de mi ropa y sin pensarlo más, salí, caminé y 

caminé, llegué a la avenida Reforma, ya era de noche, no tenía dinero, tampoco 

tenía donde dormir, me senté afuera de un comercio, hacía mucho frío, pero el 

cansancio era más fuerte, hasta quedar dormida.  Por la mañana, sentí mucha 

hambre y no sabía que hacer para poder comer, permanecí sentada, pasó un 

hombre, se agachó, me dio una moneda, yo creo que sintió lastima de ver en mi 

cara reflejada, el hambre y la angustia…Pensé, sí me quedo aquí más tiempo, me 

darán dinero y podré comer algo.  Y así fue, con las monedas obtenidas, fui a la 

tienda más cercana, compré comida y refresco.  Me sentía tranquila pensaba que 

ya había encontrado como conseguir dinero, también donde dormir. 

Llegó la noche, me senté, me acomodé, dormí, sin pensar en lo que pasaría al día 

siguiente.  Creo que habían pasado unas horas, desperté con el ruido de una 

patrulla que se estacionaba enfrente de mí, bajó un patrullero, se agachó y me 

levantó, tomándome de la cintura, me dijo. -Eres muy joven y bonita, podemos ir a 

otro lugar, para que estés más cómoda-, espantada me zafé del individuo, corrí, 

corrí, sentí un miedo ya antes sentido, vi un grupo de jóvenes, hombres y mujeres 

de diferentes edades, vestían con ropas sucias, zapatos viejos y maltratados, no 

se podía ocultar la mugre en sus cuerpos. 
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Uno de ellos, se acercó a mí, me preguntó: ¿Qué haces aquí, a estas horas?, le 

platiqué lo que me había ocurrido, me dijo: -no te preocupes te puedes unir al 

grupo-, me dijo su nombre, Armando, me uní a ellos, nos dirigíamos al lugar donde 

dormiríamos.  La calle estaba solitaria, ahí había un terreno baldío, trepó uno y 

luego el siguiente, cuando me toco mi turno, me ayudaron dos de ellos, porque la 

barda era alta. Ya adentro, había en el piso varios cartones, también trapos 

sucios, con los cuales se protegerían del frío. 

Yo tomé un cartón, me acosté, pero tenía hambre, Armando me observaba, se 

levantó y me llevó un cartón, me preguntó: ¿Tienes hambre?, le dije que sí, sacó 

un pedazo de bolillo de la bolsa de su pantalón y me lo dio, ya acostada, después 

de haber comido la mitad de bolillo, pensé en lo que estaba viviendo ahora y lo 

comparé con lo que había vivido con mis padres adoptivos… Pensé, creo que lo 

que estaba viviendo ahora era mejor.  Estos jóvenes sin conocerme, me trataban 

como, sí fueran mi familia.  Con una sonrisa me dormí, tranquila. 

Por la mañana, el líder gritó, despertándonos, diciendo: -Ya cabrones, es tarde, es 

hora de irnos a trabajar, para poder tragar-, de regreso a la calle, todos tomaron su 

camino, yo no sabía que hacer, una de las jóvenes, camino a mí lado, me mostró 

una caja de chocolates, me dijo: -Te voy a enseñar a trabajar, porque se te nota 

que eres muy pendeja-, en una avenida, esperábamos la luz roja del semáforo, 

para abordar los coches parados, y ofrecer el producto, no era fácil, pero mi 

compañera, los convencía, diciendo, que no había comido, algunas veces los 

convencía, otras no, solo recibía insultos. -Esto es así, tienes que aprender a lidiar 

con esta pinche gente- dijo, -Ahora te toca a ti, ponle ganas, sino, no tragamos-.  

Era mi turno e hice, todo lo posible por vender el producto.  Hacía un calor terrible, 

trabajar bajo el sol, no es cosa fácil, pero no importó seguimos chambeando, al 

terminar la jornada, fuimos a comer unos tacos afuera del metro, me supieron a 

gloria, ya estaba anocheciendo, nos juntaríamos en el lugar donde los había 

conocido, mientras llegaban todos, nos recostamos en el pasto, mi compañera y 

yo, en un parque  cercano al lugar. 
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Ya estábamos todos reunidos, platicamos de todo lo sucedido durante el día, ya 

era tarde, nos dirigíamos al terreno baldío, se detuvo una patrulla, frente a 

nosotros, bajaron los dos patrulleros, sacando sus armas y apuntándonos. -Hijos 

de la chingada, cáiganse con todo el dinero que traigan, porque sino, se los va a 

llevar la chingada- dijo uno de ellos.  Armando, salió al frente, negándose a darle 

su dinero, el policía lo golpeó brutalmente, todos decidieron entregarles el dinero 

ganado.  

Ayudaron a Armando a saltar la barda, ya adentro del terreno, hablábamos de lo 

asustados que estábamos algunos, -Estoy muy encabronado, después de los 

pinches putazos que me dio el hijo de la chingada, no solo eso, sino que también 

me quitó mi pinche dinero, como quisiera matar a toda esa bola de rateros- dijo el 

joven golpeado…Uno de ellos sacó una bola de estopa, hizo pequeñas bolas y las 

roció con “thinner”, repartiéndolos a todos los miembros del grupo,  cuando me dio 

mi parte, no sabía qué hacer, pero al final decidí probarlo, me enseñaron como 

hacerlo. 

A los pocos minutos me causó algo, me sentía desinhibida, acalorada, hablaba 

lenta, sentía el placer de estar tranquila, algo que no nunca había sentido, 

pasando como quince minutos, me dijeron que tenía que “monear” otra vez.  Seguí 

moneando varias horas, junto con mis compañeros (o lo que para mí era mi nueva 

familia, ya que con ellos había conocido el placer de sentirme en paz, tranquila). 

Al despertar tenía un fuerte dolor de cabeza, pero contenta porque había 

encontrado la forma de separarme de todos mis sufrimientos que en mi corta vida, 

traía cargando.  No sabía en que afectaría esto a mi difícil vida…Pero no podía 

estar más afectada. 

Salimos a la calle a chambear, pero yo me sentía rara, le platique a Armando que 

no quería trabajar, el me dio unas monedas para que pudiera comer algo.   Yo no 

tenía hambre, pero de cualquier forma le acepté las monedas.  Caminando me 

encontré un parque y me recosté en el pasto. 
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Regresé el tiempo, desde que tuve uso de razón, sería como desde los 4 años, 

era una niña extremadamente delgada, introvertida, necesitada de amor, atención, 

de besos y abrazos, que nunca recibí, aunque era muy pequeña, sentía sufría, me 

daba cuenta de lo que carecía.  

Mi madre, una mujer muy joven, se llamaba Amalia, nació en el Municipio de San 

Juan Chamula, Chiapas, uno de los estados con mayor pobreza, trabajaba ella y 

su padre, eran cuatro integrantes de la familia.  Lo que ganaban, no alcanzaba 

para los gastos más necesarios, no vivían en la pobreza, sino en la miseria.  Una 

prima de su pueblo se había venido a la Ciudad de México, se comunicaban por 

medio de cartas, en las que le platicaba, era trabajadora doméstica, en una linda y 

grande casa, se ubicaba en una linda colonia, tenía buen sueldo, le enviaba gran 

parte del dinero a sus padres, ya estaban construyendo una casa de concreto, en 

el pueblo, descansaba los domingos, ya había conocido un cine y antes de pasar 

a ver la película, compraba chocolates, palomitas y refresco, sin preocuparle 

cuanto tendría que pagar.  Tenía amigas, también eran trabajadoras 

domésticas…La pasaba muy bien, según decía ella. 

 

Así fue como Amalia tuvo la idea, motivada por las pláticas de su prima, en ir a la 

gran Ciudad, a emprender una nueva y mejorada vida.  La joven platicaba con sus 

padres para le dieran el permiso a darle vida a sus ilusiones.  Un día, después de 

varias peticiones de permiso, sus padres se lo otorgaron.  Trabajo algunos meses 

para ahorrar, para pagar el costo del boleto de autobús, hacia dicho lugar 

El día tan esperado llegó, su poca ropa la guardó en una caja de cartón, antes de 

partir prometió a sus padres, enviarles dinero para construir una casa de concreto, 

y esta le recordaba a su madre que había enfermado de dengue, fue causado por 

el piquete de mosco, ya que en su palapa estaba hecha de palitos, filtrándose los 

moscos.  -Tendremos una linda casa- dijo la joven, los abrazó y los besó.  Ellos la 

bendijeron. 
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Al llegar a la gran Ciudad de México, después de bajar del autobús, buscó la 

dirección que su prima le había dado, prometiéndole tener un trabajo para ella.  

Amalia estaba sorprendida de ver los altos edificios y grandes y bellas avenidas.  

Al llegar a la casa, tocó el timbre, salió su prima, se abrazaron fuertemente, la guio 

a la joven a conocer a los patrones, estos la aceptaron y le indicaron cuales serían 

sus quehaceres, su sueldo y su día de descanso, el pago sería semanal.  -La casa 

esta rete linda y grande- dijo la joven, la prima le mostró el cuarto, que tendrían 

que compartir.  Amalia seguía sorprendida al ver una plasma, que había en la 

habitación para uso de ambas. -Nunca había visto esto, que dices que se llama 

plasma, prima- concluyó 

Sería su primer día de trabajo, ella gustosa de hacerlo, usando un bonito uniforme, 

según ella.  La semana terminó, recibiendo su primer sueldo, era mucho más alto 

de lo que ganaba en su pueblo.  Era domingo, su pariente le enseñaría como 

enviarles dinero a sus padres, irían a Chapultepec, subieron a las lanchas.  ¡Se 

divertían como niñas! Cerrando el paseo, ir al cine, escogieron la película, y 

comprando chuchería y media, entraron a la sala, disfrutaron la película y las 

golosinas.  Cuando terminó la película Amalia lloró de emoción de haber conocido 

un cine. Un domingo en el paseo acostumbrado, fueron a la Alameda Central, las 

seguían dos jóvenes, les hicieron plática, las invitaron al cine. Ya en el cine uno de 

los jóvenes, se sentó junto a la joven pueblerina, la abrazo y la besó una y otra 

vez, le susurraba cosas al oído, besándole el cuello, despertando en ella 

sensaciones nunca antes sentidas. Cuando salieron del lugar, se presentaron, el 

joven que había besado a Amalia de nombre Jorge, de piel morena, no muy alto, 

había dejado a la joven cautivada con sus besos y sonrisa cautivadora.  Al 

despedirse su prima les dio su número telefónico, e hicieron cita para el siguiente 

domingo. 

La joven entre sus quehaceres, se daba permiso en pensar en el joven, se le hizo 

larga la espera, como queriendo apresurar al tiempo.  Era el día esperado, 

domingo, irían a la cita ya hecha.  Ellas llegaron antes, cuando ella vio al joven 

llegar, sintió que su corazón palpitaba rápidamente, la llevó al parque, la besó 
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varias veces, el la tomó de la mano llevándola al hotel más cercano, ella no se 

opuso, y entre besos y promesas.  Tuvieron sexo, para ella era su primera 

experiencia sexual.  ¡Era virgen! 

Amalia nunca había sido informada acerca del sexo y las consecuencias, y mucho 

menos de los diferentes anticonceptivos existentes.  Varias semanas después, se 

sentía rara, la comida le daba asco y vomitaba lo poco que comía, le platicó lo 

ocurrido a su parienta, la cual le preguntó ¿Él no te cuidó? La chica se quedó, 

como no entendiendo la pregunta.   

Esa misma tarde pidieron permiso a los patrones para salir por la tarde, fueron al 

Doctor, le explicaron los síntomas de la joven y del acto sexual vivido.  El médico 

le envío a la joven exámenes de embarazo, los hicieron y el día que fueron a 

recogerlos, salieron positivos. La pueblerina se quedó paralizada.  Se le notaría el 

cambio en su cuerpo, respiro fuerte y se lo comunicó a sus patrones.  Ellos no 

pudieron o no quisieron, con gran discriminación…La despidieron. 

Le habló al padre del bebé, le pidió verse en algún lado, se encontraron, fueron al 

hotel, después de tener sexo, le dijo estar embarazada, él gustoso lo aceptó, la 

llevó a su pequeño cuarto, había una cama vieja y fea, una mesa con tres sillas, 

una estufa muy usada, junto con unos feos trastes.  A ella esto no le importaba, ya 

que en su pueblo vivía cosas peores, además con Jorge se sentía protegida.   

La tranquilidad le duró poco, el joven había empezado a beber, él trabajaba como 

albañil, terminando su trabajo, se iba con sus compañeros a festejar, fue 

aumentando el gusto por  el vino hasta el grado de gastar gran parte de su sueldo 

en la bebida.  Un día una vecina fue a la casa del albañil y le platicó a la joven, 

haber visto a su pareja al lado de una mujer, -se mostraba muy enamorado y feliz- 

dijo la señora.   Amalia no esperó o no pudo soportar más, cuando su concubino 

llegó le preguntó acerca de la mujer, -Esto no es una aventura, estoy enamorado 

de ella, no podrás evitarlo- dijo el cínico hombre, al escuchar esto la joven gritó, 

ofendió al hombre, pero este que ya venía ebrio, agarró a la mujer embarazada y 

la sacó a empujones del cuarto, echándole su ropa por la puerta. 
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Se preguntaba, ¿Qué voy hacer?, recogió su ropa, iría a buscar a su prima.  Tocó 

el timbre de la casa donde trabajaba su prima, salió y se sorprendió de ver a la 

joven llorando inconsolablemente, le dijo: -No te preocupes te vas a esta dirección, 

ahí encontraras a mi amiga, se llama Alicia, estoy segura que te ayudará- le dio 

dinero para lo que le pudiera servir.   Encontró la dirección, habló con la mujer que 

le prometió ayudarla mientras nacía el bebé, pero después tendría que compartir 

los gastos de renta y comida. 

Nació Mariana, una bebé con muy bajo peso, la madre no se alimentó bien, las 

primeras palabras de la nueva madre hacia la recién nacida fueron: -No la quiero, 

ella es la culpable de todos mis sufrimientos-. 

La ahora madre tendría que buscar trabajo, lo encontró en una fonda, como 

mesera, pagaría a Alicia por cuidarla, la mujer olvidaba algunas veces alimentarla, 

siempre estaba embobada viendo la tele.  ¡La recién nacida lloraba mucho, quizá 

por hambre o por frío!, cuando llegaba la madre de trabajar, no quería cuidar de su 

hija, ponía como pretexto que el trabajo era muy pesado y estaba cansada.  

Mariana seguía llorando y cuando la escuchaban, Alicia o Amalia, solo le gritaban 

para callarla, era una bebe no amada, no deseada, que solo por ignorancia había 

venido a este mundo a sufrir. 

El tiempo pasó, no había cambiado nada, la niña dormía en cualquier parte del 

cuarto, en el piso, en la cama o en un viejo sillón, asimismo comía donde le 

servían, en el suelo, o en una pequeña mesa, no sabía usar la cuchara, comía con 

sus pequeñas manos.  Siempre estaba sucia y descuidada.  Marianita ya tenía 4 

años, cuando se iban las mujeres, abría la puerta e iba a visitar a los vecinos, que 

ya se habían dado cuenta del abandono en que vivía la frágil criatura, como 

queriendo recompensar las carencias de la pequeña sus amigos de la vivienda, le 

regalaban dulces o comida y dejándola ver la televisión.  La niña tenía que acudir 

a la pre-primaria, pero tampoco contaba con esta necesidad. 

La madre conoció a un joven hombre en la fonda, se relacionó con él, esto creció 

al grado de tener la idea de vivir juntos.  Había un gran detalle que Amalia no le 

había dicho a Armando, (su nueva pareja),  que existía su hija.  Cuando casi el 
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hombre se cambiaba a la casa de su mujer, esta se lo confesó, causándole un 

gran enojo contra ella por el engaño.  Pero aun así acepto irse a vivir al cuarto. 

Alicia decidió regresar a su pueblo. 

En unas semanas, ya vivían los tres en ese cuarto, en la convivencia diaria, se 

notaba que el ahora padrastro de la niña…No la aceptaba.  Se mostraba hostil, un 

tanto grosero, y la ignoraba. Mariana era tan sensible que se daba cuenta de lo 

que pasaba. 

La nueva pareja no espero mucho. Amalia estaba embarazada, estaba feliz y su 

concubino también.  La futura madre se dedicaba a buscar ropita para el futuro 

bebe, Armando a todos les comentaba que sería padre.  Todo parecía estar 

perfecto.  Ellos no tomaban en cuenta a la olvidada niña, era como sino existiera, 

la madre no le daba atención alguna, no la bañaba, no la peinaba, no se 

preocupaba por bien alimentarla, la niña seguía estando demasiado delgada, no 

se necesitaba ser pediatra, para darse cuenta de su alto nivel de desnutrición. La 

pequeña aparte de sufrir tanto abandono, sufría un gran desamor por parte de la 

joven madre.   Mariana hablaba poco, era introvertida, también desobediente, era 

como una venganza hacia Amelia, que la golpeaba por cualquier motivo, como 

queriendo desquitarse de toda su frustración y sufrimiento. 

Entre la pareja, había risas, caricias y besos. ¡Todo estaba bien! 

Nació el bebe, un varoncito, tenía el peso perfecto, hasta se podía notar su alto 

peso. 

Tenían que bautizarlo, Armando haría una gran fiesta, su compadre sería Sergio, 

un amigo de la infancia.  El día de la fiesta había mucha comida y de bebida no se 

diga, no faltaba nada, hasta sonido contrataron.  El recién nacido era cargado por 

todos, decían, que estaba hermoso, sonreía mucho y la madre orgullosa decía, 

que era muy bien portado. 

La fiesta estuvo muy bien ambientada, todos estuvieron contentos, el festejado era 

el hermano menor de Mariana, la atención de todos era para él. 
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La niña no podía estar cerca del recién nacido ¿Por qué?. Nunca lo dijeron 

No todo estaba bien, Armando empezaba a beber, con el pretexto de tenía 

muchos gastos que tenía que enfrentar el solo, además que el trabajo era muy 

estresante, repetía una y otra vez. No se daba cuenta que crecía su adicción al 

alcohol. 

Cuando llegaba muy ebrio, su mujer le reclamaba, que gastaba mucho en el vino, 

había malas palabras.  La niña se escondía y se tapaba los oídos como al 

taparlos, se fugaba de las escenas tan violentas. 

Ya se había vuelto una costumbre el oír gritos en ese cuarto, pero esta vez, 

también habían golpes, el hombre golpeaba a su concubina. 

En una ocasión la mujer fue golpeada por este ebrio sujeto, le reclamaba el 

engaño de ocultar la existencia de su hija, la siguió golpeando, Mariana, defendió 

a su madre y también fue golpeada.  

Cuando la pareja salía con su bebe. La niña abría la puerta del cuarto, para ir a 

visitar a sus únicos amigos, sus vecinos.  Se dieron cuenta de los moretones que 

tenía la pequeña en parte de su cuerpo. 

Armando seguía bebiendo, lo raro es que ya no se oían los gritos de Amalia, solo 

se escuchaban los gritos de Mariana, eran gritos con gran dolor. 

Los amigos y vecinos de la niña se juntaron, -Es muy raro que cuando ese 

desgraciado viene borracho y se oyen diferentes ruidos, solo se oyen los gritos de 

la niña- dijo uno de ellos, otro dijo. – Yo creo que Mariana está siendo violada, por 

ese hijo de su puta madre, como quisiera madrearlo-  

Necesitamos hacer algún plan, para avisarles a las autoridades. 

El plan sería que cuando el padrastro llegara ebrio y se oyeran los gritos de la 

niña, irían a la Procuraduría, para que vinieran a investigar. Y…esperaron unos 

días. 
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El padrastro llego borracho, se oyeron los gritos de Mariana, los vecinos, siguieron 

su plan. 

Vinieron dos patrullas, bajaron los patrulleros, los vecinos les indicaron el cuarto 

donde se encontraba la niña.  Tocaron la puerta, salió el hombre mostrando estar 

totalmente ebrio, lo esposaron, y lo subieron a la patrulla, la concubina corrió hacia 

los policías les decía: -No se lo pueden llevar, él es inocente-, la subieron a la 

patrulla, junto con su bebé, que llevaba en brazos. 

Uno de los patrulleros buscaba a la niña, junto con sus vecinos. 

Mariana estaba en el suelo, inconsciente, con su vestido con sangre.  El policía la 

cargó, se la llevó a la patrulla, entre los gritos de los vecinos, indignados ante tanta 

maldad. 

A la niña se le llevaría, para comprobar, sí había sido violada.   

Los amigos y vecinos de Mariana, la acompañaban. 

Pasaron unas horas, que se hicieron una eternidad. 

El examen salió positivo. Mariana había sido brutalmente violada varias veces. 

Armando será juzgado por violación, maltrato físico y psicológico, la madre de 

Mariana, será juzgada como cómplice por estos delitos. 

El DIF, se hará cargo de Mariana y su pequeño hermano. 

Mariana fue adoptada la primera vez, pero sus padres adoptivos decidieron 

regresarla a dicha dependencia, el motivo fue, su mal comportamiento 

La segunda vez que Mariana fue adoptada, deseaba tener una familia, pero 

solamente existían reglas que cumplir, sentía que solo la habían adoptado como 

para complementar a una pareja, pero no existía lo más importante amor.  Algo 

que, en su corta edad, no lo había sentido y esto la hacía sentir sola, -la soledad y 

el desamor te destruyen el alma- decía ella. 
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Un fuerte rechinido de llantas, hizo regresar a Mariana al presente.  Estaba 

llorando, sentía que no podía seguir adelante.  Esperó a sus compañeros para irse 

a casa, al terreno baldío y también para monear, todo lo que su cuerpo aguantará, 

ya que esto la hacía sentirse bien. No quería pensar, porque su madre nunca la 

había amado, y no importarle que ante los ojos de su joven madre, pudiera 

soportar ver como ese maldito hombre, la violó,  una vez y otra, no comprendía 

nada.  Su alma estaba tan lastimada, solo quería huir de sus recuerdos que tanto 

daño le hacían. 
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California 

Laura Elisa Leyva 
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Ocurrió mientras tomábamos el desayuno. 

8:30 A.M 

Una sombra a través de la ventana se dirige dirección abajo cayendo diez 

pisos, después un golpe en seco.  Algunos nos levantamos para asomarnos por el 

cristal y vemos a la gente abajo moviéndose con velocidad inusual. Entonces lo 

sabemos. A la mayoría se nos quita el hambre y, salvo por esos gordos que 

siempre quieren aprovechar el buffet, los demás nerviosos, sabemos que algo 

pasa y que guarda relación con aquella sombra y aquel ruido.  

El rumoreo de los meseros no se hace esperar confirmando que ha 

acontecido algo rompiendo la normalidad de los días, entonces pagamos la cuenta 

y bajamos en el ascensor. Nueve pisos sin decir una palabra, para no 

aproximarnos a una verdad que no queremos saber. La curiosidad nos guía.  

La sirena suena mientras bajamos el ascensor. Para cuando se abre la 

puerta, en el lobby ya se encuentran instalados policías, ambulancia y una flota de 

mirones, tomando fotografías. Entonces, la noticia empieza a circular por redes. 

 [Chica se lanza del balcón del piso 23 del hotel California]  

Los policías comienzan a cercar el lugar y evacuar a los que ahí estamos. 

No tenemos más opción que salir.  

El cuerpo que yace sin vida es de una mujer joven. Es todo lo que podemos 

saber. Más tarde se atraviesa ante nosotros el ruido de la ciudad, la junta de la 

oficina, los problemas cotidianos. 

No pensamos en eso hasta el punto en que el cansancio nos obliga a volver 

al hotel donde es imposible no recordarlo. Trasladándonos de un lugar a otro, la 

inercia nos impide parar, e incluso cuando lo hacemos, es sólo para acelerar de 

nuevo. ¿Por qué una mujer joven salta del balcón de un hotel? 
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Ya no está el cuerpo, sólo el perímetro cubierto con cinta amarilla y algunos 

policías.  

Lo único que averiguo es que la chica se llamaba Paula, igual que una 

amiga lejana que decidió poner fin a su vida a raíz de una serie de sucesos que 

aún hoy, tres años después, siguen haciendo ruido: forzada a tener un hijo a los 

18 años, condenada por su adicción a los narcóticos y los problemas, recluida  un 

manicomio local, ¿Cómo no iba a matarse? Se colgó de un ropero un día de 

febrero -cercano al que fue concebida- El ataúd fue cerrado por la mueca de 

pánico con que dejó este mundo. No sabemos si un día descansará en paz, como 

no sabemos tampoco si lo hará este fantasma de mujer que recorre las 

habitaciones; porque cuando alguien muere violentamente siempre hay una 

sombra rondando dentro de una nube gris. Dicen que por eso este siglo está 

nublado. 

Las luces del hotel están encendidas. El comedor sirve café como si esto 

fuera un velorio improvisado. Uno a uno, Los huéspedes nos reunimos en la 

habitación como en la muerte de un familiar lejano al que ninguno conoció pero 

que se conecta con las muertes personales. Ese desfile de ultratumba que 

comienza con la muerte de la abuela. Pienso en ella… que no fue nadie dentro de 

nuestros crueles estándares modernos, que no cometió más pecado que el 

impuesto de ser una mujer ordinaria y perfecta, que nunca trabajó pero sabía 

hacer de todo, la abuela de la que no se conoce su nombre porque siempre la 

llamaban “Señora de…” “Mamá de…” 

[-29 congresistas votaron contra la despenalización del aborto y sólo 8 a favor-] 

Oigo en la televisión. Se interrumpen mis cavilaciones. El noticiero aun no 

dice nada concreto. Hasta ahora Paula sólo es “la mujer que encontraron esta 

mañana pegada la pavimento”. Nosotros, tenemos la sensación de que hay más 

de la historia, pero nadie dice nada. Somos testigos mediocres. 
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Horas antes de que la noche termine un par de abogados se suman a la 

escena y comienzan a interrogar a los presentes. Suponemos que esa Paula es 

alguien importante en la ciudad. Cooperamos porque asumimos que los abogados 

tienen autoridad. De cualquier manera, estamos consternados y no casi no hemos 

cruzado palabras unos con otros, así que nos sentimos aliviados de hablar con 

ellos. Con el personal tardan más de tiempo que con los huéspedes. Nadie dice 

nada importante. Las historias coinciden, más o menos lo mismo. Nadie había 

visto a la chica antes de esa mañana.  

Amanece y el equipo discute por los pasillos. El ambiente de triste se torna 

tenso. 

Por la tarde alrededor de seis personas han sido despedidas. Lo sabemos 

por las caras nuevas que nos demuestran con macabra sonrisa que en esta época 

todos pueden ser reemplazados. 

Los abogados se presentan nuevamente. Esta vez, molestos por la torpeza 

del nuevo personal hablan sólo con el manager. Se marchan alrededor de los 25 

minutos 

Poco después entra una chica gritando, cosas que la rabia no nos deja 

entender.  Llorando, se tira en el piso hasta que el mánager la arrastra fuera del 

edificio. Corriendo hacia la puerta, oigo el motivo de su estado, un nombre: Paula. 

Intento hablar con ella, pero escapa rápidamente con la sombra del dolor y el 

enojo siguiéndola.  

Sé por lo poco que se dice en las noticias que Paula era originaria de una 

ciudad colorida con tonos chillones, donde a la música últimamente le queman la 

cara y entre canciones gobierna el silencio, que vino aquí por trabajo, que le 

gustaba la fotografía y era amantes de los gatos. Supe también que la chica con 

que intenté hablar antes es su hermana Livia. Me hago la misma pregunta que 

todos los presentes: ¿Por qué saltó por el balcón? El ruido de la duda no nos deja 

dormir. 
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Por la mañana estamos saliendo de la ciudad, cansados y agobiados por 

este suceso sin lógica ni explicación. El mánager nos regala un cupón de 

descuento por lo acontecido en la estancia. Mientras, afuera comienza el barullo:  

Un grupo de personas protestan a las puertas del hotel. Reconozco a Livia 

entre ellas, sosteniendo una pancarta, reclama se investigue al novio de su 

hermana. En los carteles está escrito que el joven arrojó a Paula por el balcón 

contradiciendo la versión que todos sabemos. 

El coche que hemos pedido llega y nos disponemos a abordarlo. Le pido 

unos minutos al conductor y me dirijo a Livia dándole “el pésame” y deseándole 

pronta resignación. Ella me reitera: “La mataron. A paula me la mataron”. No digo 

nada. Me subo al coche y nos vamos con un peso sobrenatural sobre nuestro 

cuerpo vivo. 

Luego del ritual de paranoia y seguridad del abordaje, tomamos sitio. 

Recostando la cabeza me quedo dormida. 

“Lo único que veo en la noche es el rostro de mi hermana, lo único que escucho 

es su voz: “No quiero irme, me da miedo volar”, me dice hoy como me decía 

cuando éramos pequeñas. Siempre le dieron miedo las alturas, desde 

resbaladillas hasta rascacielos. No le gustaban esos lugares, ¿quién diría que iba 

a morir en el aire? La muerte tiene muecas sardónicas.  

 Es por eso que no creo que se haya suicidado, mucho menos de esa 

manera. Vi constantemente las marcas en su piel, mil veces le dije que se alejara 

de ese tipo, le dije que le traería desgracia. Nunca confié en él, había algo extraño 

en la manera en que miraba a mi hermana, pero ella estaba obsesionada con la 

vida que él le dibujó. Además, qué se supone que iba a decirle, tampoco creí que 

llegara al grado de matarla. ¡Claro que para ser político, hay que tener sangre fría!  

Era una relación extraña, de esas que a ratos parecen películas de amor y 

otras novelas de odio. Ella siempre veía lo mejor de las personas y olvidaba 

fácilmente. No le gustaba pelear por largo tiempo con nadie y se inventaba 

historias para hacer menos cruda la realidad. Era frecuente verlos discutiendo 
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horas y luego riendo como si no hubiera pasado nada. El problema con el “amor 

romántico” es que nos lo han vendido demasiado bien. 

El tipo hizo cosas horribles para llegar a donde está,  y tiene, como quien 

dice, ojos en todas partes. Se deshizo de muchos de sus enemigos, por eso nadie 

dice nada. No me sorprende que haya hecho lo mismo con mi hermana. 

Pero, ¿qué hacía Paula en ese hotel? …ella no estaba sola ahí. La 

habitación estaba a nombre de él. ¿Cómo que la policía no sabe nada de esto?, 

¿Cómo que las cámaras estaban con memoria llena y no grabaron nada esa 

noche? ¿Cómo una chica entra a un hotel, así sin más, duerme en una habitación 

y después se quita la vida? ¡Por favor!.. Ahora quieren hacer pasar a mi hermana 

por loca, hasta que se olvide el asunto, sobre todo en este momento que el tipo 

ese está postulado para un puesto de gobierno. ¡Miren qué conveniente..! 

Es todo lo que diré por el momento, pero… ¡claro que sé más! Seguiré 

protestando hasta que se haga justicia. No importa si se me pasa la vida.” 

Se oye decir en una entrevista que Livia concedió a los medios los pasados 

días y que hasta hoy ha cubierto un gran número de reproducciones. Seguimos 

las noticias diariamente, donde Paula sigue cayendo desde el balcón de aquel 

edificio una y otra y otra vez.   

 24 de Febrero 

[Esta mañana afuera del California, se han sumado varios grupos a las 

protestas a causa de la muerte de una joven de 26 años el pasado 9 de 

febrero. Los reportes policiacos determinaron se trataba de un suicidio. Sin 

embargo, la hermana de la occisa apunta que fue un asesinato] 

 

[Grupos de personas se han sumado a las protestas iniciadas por la 

hermana de la joven que según las autoridades habría saltado del piso 23 el 

pasado martes 9 de febrero por la mañana, luego de que se filtrara en redes 

las fotografías de “check in” y “check out” que apuntan a que la joven nunca 
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rentó la habitación y no era huésped del hotel, ya que su nombre no 

aparece en ningún lado.]  

 

[La indignación continúa tras las últimas noticias de que se oculta 

información en el caso de Paula Méndez, quien supuestamente cometió 

suicidio la mañana del martes 9 de febrero saltando por el balcón del cuarto 

#2308 del piso 23, mismo que estaba registrado con el nombre de Miguel 

Hernández, candidato a gobernador del estado por el partido de la familia. 

El candidato no ha declarado nada todavía.] 

 

[A escasas horas de aparecer pruebas que ligan al candidato por el partido 

de la familia con la muerte de la joven de 26 años Paula Méndez, el 

candidato niega haber conocido a la joven y sugiere que pudo haberse 

escabullido a la habitación mientras realizaban la limpieza. Hemos intentado 

hablar con las personas que laboraron ese turno y nos han confirmado que 

al menos cinco miembros del equipo de dicho hotel fueron despedidos sin 

motivo aparente la tarde del pasado miércoles diez de febrero, un día 

después de los lamentables hechos.] 

 

[A dos semanas de suscitada la muerte de Paula Méndez quien 

supuestamente saltó por la ventana del piso 23 del hotel California y tras la 

aparición de supuestas pruebas que involucran al actual candidato a 

gobernador del partido por la familia, diversos grupos de búsqueda, así 

como organizaciones sociales se suman a las protestas en las 

inmediaciones del hotel y en las puertas del congreso exigiendo se diga la 

verdad de lo que pasó con la joven al mismo tiempo que demandan claridad 

en los procesos de investigación por parte de la policía y las autoridades.] 
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Esto crece como la presión de siglos contenida en una olla express. Todos 

saben lo que está pasando. Todos saben que se oculta algo debajo de la tumba 

de Paula. Todos hablan de ello. 

Pero el impacto de la novedad no puede con la velocidad de los días. 

Las protestas continúan y las ventas del hotel bajan. El manager ha 

renunciado y el personal que estuvo ahí la mañana del incidente no es más parte 

del staff. 

Al mismo tiempo, la duda crece dentro del ambiente de las especulaciones 

políticas. El candidato por el partido de la familia no ha realizado más 

declaraciones y nosotros seguimos preguntándonos cuál fue el motivo, si es que 

Paula saltó, o si fue arrojada de aquel balcón, cuánto tardará en exponerse la 

verdad. Pasamos de testigos mediocres a espectadores impotentes.   

Los días pasan sin noticias. Por momentos parece que el tiempo se quiebra 

en algunas aristas y se detiene, y por otros parece que abre una grieta en el suelo 

por donde nos traga a todos. Nadie está seguro de si un día sabremos la verdad.   

Las protestas comandadas por Livia se mantienen en pie; sin embargo, el 

interés de la gente disminuye, la cobertura de la noticia se alenta y las autoridades 

continúan en completa calma. 

 La sociedad parece olvidar rápidamente la tragedia que no se sirve en su 

mesa.  

 

5 de Marzo 

[Miguel Hernández, candidato electo por el partido de la familia sale del 

silencio y se presenta en un evento organizado en favor de los huérfanos de 

mujeres desaparecidas. Promete que, de ser electo gobernador, construirá 

casas hogar y dará estudios a estas víctimas colaterales de la delincuencia] 

 



 

 

162 

 

El cinismo de escena hace estallar la bomba nuevamente. Livia, enojada, da más 

pruebas a los medios. 

[Circulan fotografías del candidato Miguel Hernández con la joven Paula 

Méndez a quien supuestamente no conocía. Estas imágenes ponen en 

duda si lo que declaró el candidato es verdad o si está involucrado de 

alguna manera en la muerte de la joven como la hermana de la víctima lo 

ha sugerido a distintos medios nacionales] 

 

[¨Luego el evento “En rescate de los hijos de la violencia”  en donde el 

candidato Miguel Hernández ha prometido ayuda a los hijos de madres 

desaparecidas, son reveladas diversas fotografías donde se aprecia la 

relación amorosa que la joven Paula Méndez y el candidato a gobernador 

por el partido de la familia, sostenían. Las interrogantes vuelven a abrirse: 

¿Estaban juntos la mañana del 9 de febrero? ¿Estaba él presente cuando la 

joven saltó por la ventana? ¿Por qué negó la relación que sostenía con 

Paula Méndez? ] 

Vuelven a tomar las calles. Livia, distintos grupos de organizaciones y 

civiles, quienes piden al partido de la familia retire al candidato hasta que revele el 

vínculo que tenía con la joven muerta la mañana del 9 de febrero.  

Veo en los diarios las fotos de Paula y más fotos que recién han aparecido. 

Esa mujer sonriente en las fotografías se parece a la chica que cruzó la recepción 

del hotel la noche que llegamos, abordamos el mismo elevador unos minutos 

hasta el piso en donde ella bajó, y se abrazó a  un hombre… quien la esperaba en 

el piso 23. Ahora que veo las fotografías veo clara la escena de esa noche. 

Un escalofrío de muerte recorre mi cuerpo. Esa chica resplandeciente del 

elevador es ahora un cadáver.  Tengo que decirle a alguien. 
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El partido por la familia convoca a una Junta de emergencia por el 

escándalo que se ha desatado. Obligan al candidato a aceptar la relación 

romántica que tenía con la joven, ofrecer condolencias y pagar los gastos 

funerarios. El candidato así lo hace confesando que Paula saltó por la ventana 

después de una pelea.  

Tras las declaraciones del candidato publican mensajes y audios 

rescatados del teléfono de Paula en donde en reiteradas ocasiones el candidato la 

amenaza de muerte, y publican también los últimos mensajes enviados a su 

hermana Livia diciéndole que Miguel se había puesto violento y que le había dicho 

que no saldría viva si decía algo.  

 

7 de Marzo 

“Cuando comenzó a circular la fotografía del candidato junto a la de mi 

hermana, al partido se les cayó el nombre. Luego los mensajes… Soy una 

amenaza, por eso que me han apresado. Afuera todo arde. Ya todos saben 

lo que pasó con mi hermana. Tomarán las calles, me sacarán de aquí y se 

hará justicia”- declaró Livia Méndez a unas horas de ser apresada durante 

una protesta por la recién muerte de su hermana Paula, la joven ligada al 

candidato por el partido de la familia, Miguel Hernández.   

 

El tiempo se torna rápido, decido volver al lugar para hablar con los medios, 

algún abogado o con Livia directamente. Declarar, hacer lo que sea necesario. 

Tomo el primer vuelo disponible, apago mi teléfono. Cuando lo prendo, las noticias 

comienzan a llegar. 

 

[Livia Méndez, es asesinada a sangre fría tras salir libre luego de que oficiales la 

detuvieran acusándola de difamación y de alterar el orden público. En paz 

descanse] 
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[A tan sólo un mes de que la joven paula Méndez supuestamente saltara del 

balcón del hotel California la mañana del 9 de febrero, su hermana Livia Méndez 

es asesinada con múltiples disparos a las afueras del penal luego de que la 

detuvieran injustamente. Los policías no pudieron capturar al asesino, quien huyó 

en una camioneta Hummer, negra luego de descargarle cinco cartuchos] 

 

[La joven Livia Méndez, quien sostenía una lucha por el presunto homicidio de su 

hermana Paula Méndez ligada al candidato por el partido de la familia es 

asesinada a tiros en las puertas del penal. Se desconocen la identidad del 

agresor] 

 

[“Pudo haberle pasado a cualquiera, que halle paz al lado de su hermana”, dice el 

candidato por el partido de la familia.] 

 

[Hasta el momento no se tienen indicios de la identidad del atacante de Livia 

Méndez. Las autoridades han abierto la respectiva carpeta de investigación.] 

 

[Capilla 14. Srita. Livia Méndez. Se inhumará hoy a las 19:00 hrs, en el parque 

funerario Salón de los Ángeles] 

El frío de la muerte me invade de nuevo y en lugar de la policía, me dirijo a 

la funeraria a donde es transportada Livia.  Con una veladora encendida y flores 

blancas le prometo que contaré su historia y la de su hermana. En la capilla, 

guardo un minuto de silencio por cada mujer asesinada y me quedo en silencio por 

horas.  

  Firmo esta declaración por si mañana, sin más, alguien de pronto me mata. 
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Una mujer. La educación como solución 

Luz María Luna Hernández 
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Una mujer. La educación como solución 

Luz María Luna Hernández 

 

México es uno de los países más violentos en general. La drogadicción y la 

ignorancia inundan las calles del país. La violencia se ve día con día, en casa, en 

la calle, en las escuelas, en las televisoras en donde las series de narcos y 

sicarios abundan, esas series que se dedican a sexualizar a las mujeres y verlas 

como objetos. Los niños crecen viendo esa violencia y no solo eso, aprenden a 

normalizarla. Los padres parecen no poner atención a lo que ven sus hijos en 

televisión o internet que es donde más peligro hay y menos vigilancia existe. Pero, 

hablemos de lo que no se menciona en televisión o la radio: La violencia en contra 

de las mujeres.  

México en cuestión de violencia de género ocupa el lugar número 15. El machismo 

en el país es tan marcado que incluso es socialmente aceptado. El machismo en 

México comienza en una mujer y termina en una mujer. Desde hace muchos años, 

se educa a el hombre como el proveedor de la familia y a las mujeres se les 

enseña a criar a los hijos, las mujeres eran vendidas al mejor postor sin importar 

que le doblara la edad a la jovencita, abundaban los matrimonios de niñas de 15 

años con hombres mayores de 30, y aún sucede, a las niñas de la sierra de 

Chiapas aún son venden. En los lugares más recónditos del país, en esos 

pueblitos en los que ni siquiera hay tecnología siguen vendiendo a las niñas. Ahí 

es donde comienza todo, en esos pueblos, en donde desde pequeñas se les 

enseña sus deberes como mujeres de las casa, se les enseña a ser esposas y 

madres únicamente. Las vuelven sumisas desde pequeñas y a aceptar todo lo que 
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su marido quiera porque valen tan poco que ellas solas jamás podrán salir 

adelante y menos teniendo hijos. Se les enseña que su opinión no importa y 

cuando las ves siempre están con la cabeza baja, y unos ojos que reflejan la 

profunda tristeza de su vida. Pero en la ciudad también sucedía eso, no solo en 

los pueblos. Las apariencias importan más que lo que la mujer quiera. En las altas 

sociedades el matrimonio es visto como un contrato entre buenas familias. Y los 

hombres se dedican a los negocios y las mujeres a las obras de beneficencia a las 

actividades de sociedad y a criar a los hijos. No hay divorcios por qué las 

apariencias importan más que la felicidad misma. Aprenden a aceptar 

infidelidades, golpes e incluso que tengan otra familia. Las mujeres son educadas 

en cualquier sociedad como las encargadas del hogar y ya. Y cualquier cosa que 

hagan fuera de lo estrictamente establecido se convierte en una deshonra y 

automáticamente son juzgadas por la sociedad. Para lo que los hombres es 

motivo de orgullo para las mujeres es una deshonra. 

Lo triste es que una mujer le enseño a otra mujer a ser sumisa y obediente. Una 

mujer le enseño a un hombre que él manda y que la mujer obedece sin chistar. 

Una mujer lo hizo.  

Pero las cosas han cambiado las mujeres han despertado, ya no somos sumisas 

ni obedientes. Entendimos que no nacimos solo para ser madres, que tenemos un 

millón de posibilidades y que podemos hacer lo que nosotras queramos, 

aprendimos que somos nosotras las que decidimos por nuestro futuro, podemos 

hacer mucho más. Nos levantamos solas. Y comenzamos una nueva generación.  
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Mi madre es mi mayor ejemplo. Ella nació en un pueblito de Oaxaca llamado 

Santo Domingo Ozolotepec. Mi abuela fue obligada a casarse con mi abuelo. Ella 

tenía 14 años y el 31. Era muy trabajador pero, también era alcohólico, golpeo a 

mi abuela todos los días hasta que ella se embarazó de mi madre, pero los 

maltratos seguían, verbal y psicológicamente. Cuando nació mi madre las golpizas 

continuaron y mi abuela no podía hacer nada para cambiar la situación porque él 

era su marido y ella debía de obedecer, dos años después mi abuela tuvo otra 

hija. Ella ya había aprendido a tener contento a su marido, y con solo 17 años ya 

tenía dos hijas y ningún futuro más que el de ser madre y esposa. Los años 

pasaron y mi madre estaba teniendo esa educación. No asistía a la escuela y se 

dedicaba a las tareas del hogar, aprendió a hacer tortillas a los 7 años, y a cocinar 

a los 8, a los 9 ya lavaba la ropa de todos sus hermanos y padre. A los 10 tuvo su 

primer intento de abuso. Al ser un pueblo había que ir a un pozo por agua, cuando 

ella se dirigía hacia él, un tío suyo intento abusar de ella y ella con todo lo que 

pudo se defendió y logro evitar el abuso, llego con la ropa desgarrada y hecha un 

mar de lágrimas por lo que le había pasado a contarle a su madre y lo que recibió 

fue una golpiza por decir esas cosas en lugar de una defensa. Ese hombre 

visitaba a la familia de mi madre con regularidad y ella tenía que servirle de comer 

a su abusador. De los 11 a los 13 mi madre sufrió muchos intentos de abuso, y 

estaba harta. No solo se cuidaba ella también cuidaba de su hermana que era 

más sumisa y débil para defenderse. Evito que abusaran de ella muchas veces y 

evito que abusaran de su hermana. Tan solo tenía 12 años. Mi madre tenía familia 

en la Ciudad de México a las que veía cada navidad que ellos iban al pueblo a 
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visitar a la familia. Cuando mi madre cumplió 13 años, harta de la situación decidió 

irse de ahí y venir a vivir a la Ciudad de México, habló con sus primas y ellas 

aceptaron. Obviamente sus padres no estuvieron de acuerdo pero ella ya no podía 

estar en un lugar en donde corría peligro su integridad y cada que ella alzaba la 

voz la callaban con una golpiza que la dejaba llena de moretones en el cuerpo y el 

alma. 

A los 13 años se fue de su pueblo, al llegar a la Ciudad de México, comenzó a 

trabajar en casa como sirvienta. Trabajo sin descanso durante 6 meses y ahorró 

todo el dinero que pudo y así cuando tenía el suficiente regresó al pueblo por su 

hermana. Habló con su madre y le explico que no tenía por qué aguantar las 

golpizas de su esposo, le prometió que estarían bien las tres en la Ciudad, le 

prometió una mejor vida para ellas y su madre solo le dio una bofetada y le aventó 

sus cosas. Mi madre estaba triste por su madre pero entendía que eso se le había 

enseñado, que su educación fue así y que no conocía otra vida que no fuera la 

que ya tenía, ella no soportaba más esa situación. Así que las dos hermanas se 

fueron a la Ciudad a vivir y trabajar.  

Mi madre creció en un pueblo con tradiciones muy marcadas, con ideas muy 

cerradas y con mucha violencia hacia las mujeres y a los 13 años ella tomo la 

decisión de no permitir esas situaciones. A los 13 años mi madre grito ¡Ya basta!, 

ya sabía que ella podía hacer más que solo ser madre. Y estando aquí aprendió 

que tenía millones de posibilidades, aprendió que su opinión era válida y comenzó 

a vivir su vida. Y gracias a que ella tuvo el valor de tomar las riendas de su vida y 

poner un alto a los abusos y a la forma en que fue educada, mis hermanos y yo 
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pudimos nacer en un lugar lleno de posibilidades. En un lugar en donde nosotras 

somos dueñas de nuestras decisiones en su mayoría. Gracias a que mi madre 

gritó ¡Ya basta! Nosotros nacimos en un lugar mejor con otro tipo de educación y 

aprendimos a soñar y a cumplir nuestros sueños. Nacimos en un lugar en donde 

pudimos estudiar y en donde no nos obligarían a casarnos ni a tener hijos antes 

de los 17 años. Estamos en un lugar en donde podemos votar y nuestra opinión es 

válida. En donde nos desarrollamos profesionalmente como cualquier persona. 

Gracias a ella y su valor yo soy la dueña de mis decisiones.  

Si bien las cosas no eran tan fáciles aquí en la Ciudad, estaba con gente que le 

creía y la cuidaba de posibles abusos. Y así como mi madre hay muchas mujeres 

que decidieron hacer un cambio en su vida tan radical. En la historia del feminismo 

hay muchas mujeres que lograron grandes cambios para las mismas mujeres. Eso 

es increíble a mi parecer. Una mujer enseñó a otra a ser sumisa pero, también una 

mujer enseño a otra a que no debía de serlo.  Las mujeres pasamos años 

quitándonos actitudes machistas que traemos en el chip, esas actitudes que están 

tan normalizadas que no te das cuenta que las tienes hasta que lees y entiendes 

que están mal. Y dejas de hacerlas. Y no vuelves a ver el mundo de la misma 

manera. Tu día a día cambia y tu percepción de las cosas cambia y las cosas que 

antes parecían tan normales dejan de serlo porque te das cuenta que no es 

correcta la forma en la que te tratan. 

Caminar por la calle se ha vuelto todo un reto porque la sociedad en general se ha 

dedicado a denigrarnos y a tratarnos como objetos que salimos en modo 

supervivencia y llegar a nuestro destino se vuelve una ciencia, entre voces, ruidos 
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y bocinazos nos mantenemos alerta para no convertirnos en un caso más en 

donde los medios masivos nos culpan que si por la ropa o la hora. Los “piropos” 

que nos gritan en la calle nos incomodan pero los hombres no lo piensan así 

porque básicamente la sociedad les dijo que podían hacerlo.  

En México cada dos horas y media una mujer es asesinada por el simple hecho de 

ser mujer. Tan solo en los primeros cuatro meses del 2019, 1200 mujeres fueron 

asesinadas en manos de sus novios, esposos o algún hombre que las violó y las 

mató. Son cifras demasiado alarmantes pero, ¿Qué está haciendo el gobierno 

para protegernos? Nada. ¿Qué está haciendo la policía para protegernos? Nada.  

Tan solo el 3 de agosto del 2019, una jovencita de 17 años denunció que fue 

violada por cuatro policías, aquellos que deben de protegernos nos violan. Y los 

titulares de la prensa y la televisión recalcaban que ella venía de una fiesta, que 

estaba caminando sola en la madrugada, que estaba alcoholizada, mencionaban 

su vestimenta, y le daban poca importancia al problema de que CUATRO 

POLICÍAS LA HABÍAN VIOLADO. Se convocó a una marcha para exigir que se 

castigara a los responsables. Jamás me había involucrado en alguna marcha 

feminista porque no sabía lo que era el feminismo, nunca tuve la necesidad de ir a 

una porque no sabía las cifras tan alarmantes que tenía México, la ignorancia y la 

apatía de las cosas que pasan en mi país, en mi ciudad, en mi colonia no me 

permitían ver que nos están matando, hasta que empecé a investigar, a leer a 

informarme y el enojo se hacía presente en mi vida. Jamás había ido a una 

marcha porque jamás había estado tan enojada. Pero fui, y a pesar de todo hubo 

un momento en donde al unísono se escuchó un grito, que hizo que mi piel se 
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erizará, que mi corazón se llenará de esperanza y que mis ojos se llenarán de 

lágrimas: ¡Yo te creo! Y ahí fue cuando me di cuenta de que soy feminista, me di 

cuenta de que yo puedo hacer mucho para cambiar la situación y que las mujeres 

ya no sufran violencia. Me di cuenta que puedo exigir a las autoridades que hagan 

su trabajo, puedo ayudar a mis amigas y aquellas que no sean conocidas, aprendí 

a no ignorar la situación porque no conozco a la víctima. Aprendí que puedo hacer 

mucho.  

Cada que hay un caso de feminicidio en los medios se esfuerzan por recalcar el 

hecho de que iba sola, la vestimenta que traía, si iba alcoholizada o no, la hora, la 

edad todo menos lo que realmente importa que fue asesinada. Eso sucedió con 

Mara, los medios hacían preguntas como ¿Por qué iba sola? ¿Qué hacía 

regresando de una fiesta tan tarde? ¿Estaba alcoholizada? ¿Qué ropa traía? Y 

demás cuestionamientos que no importaban. La juzgaron y dijeron que la culpa 

había sido suya por ir sola. Sin embargo, la culpa fue nuestra por juzgarla, por re 

victimizarla, por no proteger su libertad, por hacer de este país una mina de 

peligros y violencia, porque no fue la primera pero tampoco la última y fallamos al 

decir “ni una más” y no cumplir la promesa.  

Culpan a la edad y siempre queda en duda si se lo buscó o no pero entonces 

¿Qué paso con el caso de la niña de las caletitas rojas? No tenía más de cinco 

años, y tenía padres adictos, y un día ella apareció violada y muerta, tardaron 

meses en reconocerla y darle un nombre, tenía una vida por delante menos de 5 

años y su vida ya había terminado.  
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O el caso de la pequeña de cuatro meses que fue violada por su padre y 

posteriormente falleció por asfixia. Tan solo tenía cuatro meses y una vida por 

delante, una vida que le fue arrebatada por el mismo hombre que se la dio. Su 

único delito fue haber nacido mujer. 

Y así hay, lamentablemente, miles de casos. Niñas, adolescentes, jóvenes, 

adultas, ancianas. Estudiantes, indigentes, trabajadoras. Todas. Las estadísticas 

dicen que 8 de cada 10 mujeres han sufrido acoso callejero, para mí son 10 de 10 

solo que algunas no saben identificarlo. El metro es uno de los lugares en donde 

más casos de acoso se dan, y la solución del gobierno fue separarnos como 

animales. Mujeres en un vagón y hombres en otro. Da un poco de seguridad ir en 

el vagón de las mujeres, es cierto. Pero no están erradicando el problema 

simplemente le están dando una solución temporal. A las mujeres se les enseña a 

defenderse de una ataque sexual pero, a los hombres no les enseñan a no violar.  

La educación tiene que cambiar, la forma de enseñar debe de cambiar, los 

hombres deben aprender a respetar un no. Deben de aprender a respetar a las 

mujeres no porque puedan ser sus hermanas, madres o familiares sino porque 

somos personas y merecemos respeto.  

Ante la falta de respuesta del gobierno a nuestro llamado de “Nos están matando” 

las mujeres hemos comenzado a organizarnos para ayudarnos en caso de un 

ataque. Caminamos en grupo, evitamos calles solitarias en la noche. Al salir de 

fiesta pedimos una “taxi seguro” y compartimos nuestra ubicación en tiempo real 

con las personas en las que confiamos. Nos ayudamos aunque no nos 

conozcamos y algunos establecimientos se han unido nos resguardan en sus 
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establecimientos cuando no nos sentimos seguras. Intentamos hacer que ninguna 

mujer más pierda la vida en manos de un violador.  

Lo intentamos pero, en muy pocos casos da resultado. ¿Qué estamos haciendo 

mal como sociedad? Todo. ¿Qué estamos haciendo mal como mujeres? No 

unirnos. En estos momentos debemos de estar más unidas que nunca, creo 

fervientemente que la educación puede erradicar la violencia de género.  

Una educación que enseñe a prevenir y poner fin a la violencia de género. Una 

educación que brinde las herramientas necesarias para entender las causas 

profundas de la violencia, que les brinde información de dónde acudir en busca de 

ayuda en caso de sufrir violencia. Una educación en donde se pueda reducir la  

violencia de género mediante cambios de conducta y actitud entre los niños y los 

hombres.  

Luchar porque se hablen de los temas, se creen leyes que protejan a las mujeres 

y castiguen a los abusadores, hacer el proceso de denuncia más rápido y eficaz, 

exigir al gobierno y los altos mando que realicen su trabajo y nos protejan. Que las 

muertes vayan reduciendo y no aumentando. Exigir a los medios que dejen de 

darle importancia a cosas tan banales como la ropa o la hora y se enfoquen en lo 

realmente importante. Ellos tienen la voz, que le den buen uso a esta.  

Tengo 23 años, y he sido víctima de acoso callejero en varias ocasiones, he visto 

como acosan a otras mujeres, me han seguido en la calle y he visto como siguen 

a otras chicas en la calle. Me han acosado familiares, profesores y amigos. Tengo 

amigas que fueron abusadas, tengo amigas que han sido víctimas de violencia 
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intrafamiliar, víctimas de violencia en el noviazgo. Tengo un amigo que lleva 5 

años buscando a su hermana que desapareció al salir de la secundaria. Tengo 

familiares que fueron obligadas a casarse. Tengo familia que es machista y 

abusadora e intento hacer algo para erradicarlo. Mi madre fue víctima de intentos 

de abusos y violencia intrafamiliar. Y estoy harta.  

Somos mujeres, somos personas, somos seres humanos y tenemos el derecho 

más valioso: el derecho a la vida igual que todos. Hoy y siempre que sea 

necesario gritaré ¡ni una más!.  

Sé que tengo el poder de hacer un cambio, y un gran cambio, empezando con mi 

familia y con mis amigas. Espero en el futuro poder hacer algo por más mujeres en 

el mundo.  

Tengo una sobrina que apenas tiene 10 meses y quizá en el futuro tenga hijas y 

hay miles de niñas que ahora están creciendo y no quiero que ellas aprendan a 

defenderse de un ataque, quiero que salgan a jugar sin miedo quiero que cuando 

sean grandes vayan a una fiesta y puedan regresar a casa sanas y salvas. Quiero 

que sean libres y no valientes.  

Siempre voy a exigir justicia para cada una de las mujeres que han perdido la vida 

por el simple hecho de ser mujeres, siempre gritaré ¡Yo te creo!, ¡Ni una más!. 

Lucharé cada día para erradicar definitivamente la violencia de género en todos 

sus aspectos. Siempre voy a exigir al gobierno y a las autoridades que realicen su 

trabajo. Ayudaré a cada mujer que lo necesite y este en mis manos poder hacerlo. 

El cambio comienza conmigo y creo que voy por buen camino. 
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La educación es crucial para poder erradicar la violencia de género, hay que 

enseñarle a los niños, adolescentes y hombres a expresar sus sentimientos a 

manejar su explosividad. Hay que educarlos de una manera en la que respeten a 

las mujeres. Hay que cambiar la forma en la que los educan en casa, no son solo 

los proveedores de la familia, también pueden ser los encargados del hogar y eso 

no afecta en nada su masculinidad. Hay que hablar con las madres de familia y 

que ellas también aprendan a quitarse la educación que les fue impuesta. Desde 

el kínder debería ser obligatorio que en las juntas de padres de familia les 

enseñen a las madres a cambiar la educación de sus hijos, darles cursos a las 

madres y padres de familia para que aprendan a identificar las pequeñas actitudes 

machistas que tienen ellos mismas y sus hijos. Que aprendan a no normalizar la 

violencia. Que se les informe a donde pueden acudir en caso de que sufran de 

está. A los niños se les debe enseñar que el enojo no es la única emoción que 

ellos pueden externar. Eliminar desde pequeños el pensamiento “los niños no 

lloran” hay que enseñarles a manejar sus emociones sin la necesidad de ser 

tachados como “jotos” o “maricones”.  

Yo sé que los pequeños cambios en suma hacen algo enorme. Y quiero un mejor 

país para mí, para mi sobrina y para todas las niñas que están creciendo. Quiero 

verlas vivas y felices. Y porque se lo debemos a todas aquellas mujeres que han 

sido asesinadas. Les debemos justicia y cumplir la promesa de “Ni una más”.  
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El valle de los vientres olvidados 

“Madi Maheti” 
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  Titifí 

Creo, pienso y deseo con toda la fuerza que posee aun mi espíritu y mi memoria. 

No relato aquí sino los más dolorosos recuerdos de una generación herida, 

escribo no por mí sino por todas, escribo por el dolor que yace en lo más profundo 

de estas tierras, en los canales rociados de sangre, por los cuerpos desvanecidos 

a pie del rio que rodea este pueblo, por los vientres desparpajados como flores 

secas, por los rostros oscurecidos por el horror y el desconcierto, por los 

cadáveres de ojos abiertos que transitan la alumbrada vía.  

El desenlace de mi muerte fue escrito mucho antes de que naciera, cuando 

Selene, mi madre, descubrió tendría una niña y prometió no dejarme sufrir un 

destino semejante al que ella había padecido. 

Nací un 11 de marzo hija de un mercader que tiñó de blanco tres generaciones; mi 

madre lo conoció después de un viaje de treinta y siete días de abstinencia, se 

enamoró de él por curiosidad y fascinación por su fisonomía europea tan distinta a 

la de la gente del valle, para él representó también un deleite, como rascar el 

prurito de un ojo satisfactoriamente para poder continuar con su importante 

travesía, dejando a Selene un embarazo como recuerdo.  

Afortunadamente aprendió desde muy chica las labores del campo y al ser una 

mujer trabajadora (o comenzar a serlo), nos sacó adelante sembrando frijol y 

maíz, no era demasiado cariñosa, toda su vida fue difícil y aprendió a conducirse 

con cautela y desapego, después de todo, ¿Quién podría darse la libertad para 

sentir, cuando toda tu concentración está en sobrevivir?, en efecto era justo lo que 

buscaba, no dar margen a doblegarse pensando en el porqué de todos sus 

infortunios, para evitar cualquier tipo de autocompasión no productiva. 

Nunca fui la más brillante, pero no me iba mal, yo diría que mis aptitudes eran más 

artísticas, me gustaba asistir a la escuela, no tenía idea de para qué, pero estaba 

segura de que sería algo útil eventualmente; era la américa principal en el himno a 
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la bandera, fui la mejor bailarina en los festivales escolares y mi actuación en 

Bernarda Alba fue muy elogiada por los directores de esta pequeña escuela. 

Fui sociable y curiosa como mi madre en su juventud, disfrutaba la vida en el 

campo con todo lo que representaba, incluyendo el trabajo arduo, teníamos 

árboles frutales alrededor de toda la casa, todas las mañanas subía sin falta a 

cortar guayabas, mangos o papayas para el desayuno, recuerdo el canto del “titifí” 

como lo llamábamos, que acompañaba el paisaje matutino cuando observaba 

sobre las copas de los árboles, nos anunciaba sin falta cuando iba a llover con su 

grito “¡Titifí Titifí!” 

Mi mejor amiga era Magda, nuestras conversaciones eran sencillas pero honestas, 

podíamos hablar de cualquier cosa y disfrutábamos la compañía, nos divertíamos 

en el río por las tardes cuando llevábamos ropa a lavar, el aroma a jabón nos 

inundaba y por alguna razón me generaba una injustificada sensación de felicidad. 

Magda era reservada, era la chica más lista que yo he conocido, regularmente la 

veía triste y pensativa, seguramente sería por los problemas en su casa, que por 

lo que todo el pueblo sabía eran bastante recurrentes, su mamá era sumamente 

religiosa al igual que la mía y las acompañábamos a la iglesia cada domingo. 

Soñábamos con salir del valle algún día, no sabíamos que haríamos afuera, no 

sabíamos que había afuera, escuchábamos de la gente que se iba al otro lado y 

jamás volvía, sabíamos de las que se iban a la ciudad a trabajar en casas, Magda 

deseaba muchísimo poder terminar la escuela y ser como las mujeres que 

veíamos en la televisión de su abuela, nos reíamos imitándolas y nos 

sonrojábamos cuando las veíamos seducir a los hombres; mi amiga era más 

enamoradiza, le gustaba la idea de tener algún día una pareja, a pesar de ser 

espectadora cada día de las brutales palizas que su papá le propinaba a su 

madre; yo tenía una escuela mucho más agresiva hacia los hombres, mi madre 

siempre me decía “los hombres son malditos”, creo es algo que viene de 

generación en generación porque la aberración al género masculino la recuerdo 

desde mi abuela; sentía un miedo extraño y un rechazo por todos los hombres que 
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llegaron a pretenderme, me generaban una incomodidad tal vez fruto de las 

historias que me rodeaban en las que el perpetrador siempre era uno de ellos.  

A mis 15 años mi mamá conoció a Demetrio, el hijo del hacendado más rico del 

pueblo. 

Demetrio era un hombre feo y corpulento, conocido por ser sumamente déspota, 

siempre haciendo menos a los demás, su papá don Severo Villar era su ejemplo a 

seguir, todo el mundo sabía que él tenía en sus manos el poder del pueblo, los 

funcionarios iban a las fiestas que organizaba en su rancho en las que 

despilfarraba en música, comida y bebida para medio pueblo, le gustaba hacer 

alarde de sus riquezas mal logradas y dejarle claro a toda la gente los alcances de 

su nombre; pregonaba sin temor sus hazañas, decía “Yo maté a fulano y 

perengano por querer pasarse de listos”, era el hombre más secretamente 

aborrecido y temido por todo el valle, incluyendo a mi madre. 

Ese domingo acompañé como siempre a mamá a misa, cuando Severo Villar fue 

por casualidad a invitar al párroco a una de sus reuniones, la saludó cordialmente, 

después de todo mi madre provenía de una familia respetada, yo lo veía con 

recelo desde atrás y me di cuenta de que me miró de arriba abajo con 

detenimiento, sin importarle la presencia de mi madre. 

A los pocos días Demetrio me esperó afuera de la escuela, yo lo conocía de vista, 

como todo el mundo, sabía de sus múltiples escándalos en borracheras y lo vi 

humillar a un par de amigos en público; llegó con un inmenso ramo de rosas rojas 

(qué original) y me esperó recargado en su camioneta: 

—Hola Desiré, ¿Te acuerdas de mí?, soy amigo del hermano de Magda— me dijo 

con su voz aguardentosa y una sonrisa en su rostro. 

— No, para ser honesta no me acuerdo, y no, no gracias— Dije, mientras lo 

miraba con desdén y seguía caminado, mi relación con los hombres era 

naturalmente conflictiva, con una única excepción y ese no era Demetrio. 

— ¿Por qué no las aceptas? Sangrona, ni que te fuera a estar rogando— 

aventó las rosas al piso, se subió a su camioneta y aceleró. 
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Volví a casa y le conté a mamá lo que había pasado, sabía que ella me daría la 

razón, después de todo Demetrio tenía mala fama y era doce años mayor que yo. 

— ¡Ay Desiré! ¿Cómo se te ocurre? Pobre muchacho, espero que no se lo 

cuente a Don Severo —dijo con una mirada preocupada y acusadora, 

reacción que me sorprendió bastante. 

— Mamá, pero tú sabes cómo se emborracha y que siempre está metido en la 

cantina de Doña Geña— le dije con molestia y en un tono retador, cuantas 

ocasiones no me sermoneaba sobre esa clase de hombres y ahora 

defendía al peor de todos.  

— Pero piensa hija, si lo aceptas, con él no te faltaría nada; no sabes cuantas 

veces no deseé que un hombre con posibilidades se interesara en mí; la 

vida es dura Desiré, y si te casas con él te llegará el amor después, eso es 

lo de menos, ¿De qué te va a servir estar tan enamorada de un pobre 

“corta-caña” o de un obrero? Finalmente todos los hombres son lo mismo, 

tarde o temprano te van a decepcionar, ¿Prefieres llorar rompiéndote la 

espalda en un chilar como yo? ¿O en una casa con comodidades y 

seguridad? — me dijo con desesperación. 

Salí al jardín sin decir nada, pensaba en las palabras de Selene, en las veces que 

la vi hincada rezando para que la cosecha fuera suficiente y no nos faltara nada, 

en las veces que añoré poder tener vestidos bonitos como otras muchachas, y 

también pensaba en lo inimaginable que me resultaba siquiera cruzar palabra con 

Demetrio, su rostro me provocaba solo miedo y repulsión. 

Mientras mi madre trataba de convencerme de aceptar a Demetrio, yo iba a la 

iglesia con la ilusión de ver al único hombre que alguna vez llegó a llamar mi 

atención; era uno de los monaguillos, representaba para mí la inocuidad misma, 

me generaba tranquilidad y confianza, solo hablaba con el cuándo iba con Magda 

a vender los pasteles que hacía su mamá, y él llegaba sin falta a comprar una 

rebanada de pastel de guayaba, era amable y a decir verdad bastante tímido.  
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Ese martes por la mañana mamá me pidió que llevara a lavar la ropa al río, pero 

Magda había ido a pasar las vacaciones en casa de su tía así que tuve que ir sola, 

no me desagradó la idea, finalmente era un paseo largo y el paisaje lleno de 

árboles y flores era algo que siempre disfrutaba. 

Al poco tiempo de haber llegado al río sentí un escalofrío que me recorrió el 

cuerpo, probablemente así se sientan los venados cuando están a punto de ser 

cazados por un jaguar, y para mí también ya era muy tarde. 

Demetrio estaba ahí y antes de dar pie a que corriera me tapó la boca con su 

enorme mano y comenzó a tocarme debajo del vestido, cuando trataba de voltear 

a penas y alcanzaba a ver su rostro que parecía poseído por una fuerza externa, 

una fuerza que provenía de décadas atrás, un linaje que le había dado la certeza 

de que las mujeres como las tierras debían apropiarse, y que esa era la única 

forma, era el lugar en el que la estaca debía ser clavada, mi desesperación y mi 

horror fueron tales que perdí el conocimiento. 

Desperté tirada entre la hierba, con el vestido levantado y un intenso dolor en las 

entrañas, habían arrancado las raíces, el más grande miedo se había 

materializado, era como la carroña recién abandonada por los lobos. El cielo 

transitaba como única muestra de que el tiempo seguía  transcurriendo, mientras 

un cuerpo permanecía inmóvil, el viento rozaba la piel a la intemperie, sin sentir 

nada más que el latido de un corazón hueco, me levante entre el temblor de 

piernas y la sensación de estar desnuda, sucia, vacía, desollada; cuando la 

oscuridad bastó para ocultarme, caminé de vuelta a casa.   

Cuando llegué le conté a mamá lo que había pasado, ella me abrazó y con un 

gesto que no logré discernir hasta mucho después, me anunció que la única 

opción ahora era casarme con Demetrio, pues ahora le pertenecía y Dios no me 

vería con buenos ojos a menos que lo hiciera mi marido bajo sus leyes.  

Se me derrumbó el mundo, no tenía fuerzas para luchar, no sabía qué hacer, qué 

decir, no había nadie que me dijera algo más, esa era la única solución, desposar 

al hombre que me violó, por alguna razón sonaba a lo correcto, después de todo 



 

 

183 

 

estaba en juego mi dignidad y mi oportunidad de pasar al reino de los cielos, ¿Qué 

otra opción podía existir? 

Llegó al día siguiente Severo Villar acompañado de Demetrio, fueron a “cerrar el 

trato”, a decidir el día para nuestra “santa unión”; yo veía desde la rendija de la 

ventana del cuarto que daba a la sala; ver a Demetrio me generó nauseas, como 

cuando recuerdas un momento de grave enfermedad, no podía creer que pronto lo 

desposaría, no deseaba más el pase al cielo, prefería experimentar otro tipo de 

infierno a este en el que estaría acompañada de ese hombre. 

Brotó de algún lugar en mi interior que no había explorado nunca la necesidad de 

buscar a  Nicolás el monaguillo, el único hombre con el que alguna vez soñé estar 

a solas, surgió tal vez como una protesta contra todo lo que se me había 

impuesto, una muestra de mi libre albedrío, de demostrarme que yo misma me 

pertenecía y mis decisiones también. 

 Fui a buscarlo esa misma tarde a la salida de la iglesia, antes de que se corriera 

el rumor de mi boda con Demetrio, lo esperé y al verlo mi pecho se estremeció, no 

de emoción, tampoco de amor, fue como una desilusión, como un adiós a toda 

posibilidad de soñar con algo distinto a lo que sucedería tarde o temprano, corrí y 

lo abracé sin miedo ni pena, más bien con prisa, lo miré, tomé su rostro con fuerza 

y lo besé frente a todo el mundo; él no tuvo emoción alguna, solo se mostró 

asombrado (tiempo después se sabría que sus preferencias eran un tanto 

distintas), pero el mensaje llegó pronto a Demetrio que estaba a la vuelta en la 

cantina celebrando su próximo matrimonio. 

Tardé más en esperar a Nicolás que el tiempo que tardó en llegar Demetrio para 

apuntarme con su pistola y darme dos disparos en el pecho sin titubear, con una 

determinación implacable basada en la certeza de que era el derecho sobre su 

propiedad la que había sido violentada. 

Mi cuerpo cayó sin hacer ruido en medio de la plaza, al menos para mí, no hubo 

más ruido, mi último suspiro se preguntó si iría al cielo.  
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Salmón 

 Me embargó la idea de perder al niño, no podría, no sabría qué hacer con un hijo, 

cada pequeña decisión tomada en mi vida me había llevado hacia donde estaba 

ahora, al lugar equivocado, un lugar que si el destino así lo había decidido sería 

solo para generar más caos, para someterme a su ineludible yugo, para 

demostrarme que no importaba cuanto tratase o cuanto creyera, la respuesta 

siempre sería no y  el resultado siempre sería el fracaso. 

En ese momento pensé en dios, en el dios que había conocido por retrato hablado 

desde que tenía memoria, el dios plasmado en un libro que tenía exigencias 

sumamente inflexibles, un dios amante de la fertilidad forzada, ¿Me caería un 

castigo atroz por rechazar sus designios?¿Infertilidad? Puedo soportarlo, pero 

¿Cómo podría después pedirle un favor, orar en su nombre?, voltearía su rostro y 

me dejaría desamparada en las garras del maligno con quien ya seguramente 

habría negociado mi insurrecta alma, ¿A quién recurriría en la noches de terrible 

espanto en la que mis propios demonios me retuercen las entrañas y manipulan 

mi mente cual marioneta para dejarme ver las más tenebrosas pesadillas?, ¿Y si 

lo tuviera? Seguramente el instinto materno brotaría naturalmente, tal vez es lo 

que le hace falta a mi vida para al fin luchar contra corriente con todas mis fuerzas, 

una razón poderosa para salir adelante, mi más grande logro, mi justificación, una 

alternativa para mi inminente fracaso, ¿Y si esa era mi única razón para existir? 

¿Dar a luz a esta criatura?, ¿Cómo haría para no tenerlo? ¿A quién puedo acudir? 

¿Quién podrá apoyarme y no juzgarme por mi inhumana decisión? ¿Morir en 

vergüenza desangrada en mi casa, sola? Qué humillante (aún para una muerta), 

pero ¿Qué le haré a este niño? No tengo nada ni a nadie. 

Esa noche la lluvia estremeció el techo de asbesto, las gotas caen en multitudes 

como granizo, solo es lluvia, yo escuchaba desde la oscuridad de mi cuarto la 

impenetrable barrera de sonido que generaba la tormenta, nada me daba más 

tranquilidad que esos momentos en los que no había más que la lluvia, en 

definitiva podría decir que esos eran mis momentos más felices, en los que no 
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ocurría nada y tenía la certeza de que nada ocurriría pues lo peor ya había 

ocurrido; esa noche decidí sería la última noche que pasaría en esa casa, en la 

casa del hombre que atormentaba ferozmente a su familia cada noche, poseído 

por el alcohol cada día era capaz de encarnar con mayor devoción al mismo 

satanás; no exagero cuando digo que de solo escuchar la llegada apresurada del 

agitado caballo comenzábamos a temblar mis hermanos y yo y nos refugiábamos 

debajo de la cama y detrás de las puertas esperando ese día no nos tocara recibir 

alguna muestra de su innegable incapacidad de contener sus impulsos, a veces le 

gustaba hacer un par de tiros al aire para dramatizar su llegada, inmediatamente 

mi madre salía a recibirlo y él siempre tenía alguna buena razón para golpearla 

despiadadamente, le daba fajazos con el machete, la amenazaba con matarla 

todos los días, mi madre lo esperaba con la cena servida y el no dudaba en voltear 

la mesa si así lo dictaba su humor, recuerdo los ojos llorosos de mi madre cuando 

la sostuvo del cuello contra el pilar y le gritó en la cara que era una ramera, mi 

madre estaba tan acostumbrada a esa realidad que simplemente después de todo 

se iba a acostar, al día siguiente le preparaba su desayuno preferido para que la 

pasara mejor con la resaca, era un escenario tan recurrente que llegué a verlo 

normal, a dejar de sentir dolor por mi madre, pues ella tenía muy claro que eso era 

lo que debía hacer, ese era el lugar y esa era la carga que Dios de le había 

asignado, y debía soportarla y poner la otra mejilla setenta veces siete. 

El paisaje suavemente difuminado que dejó la lluvia le dio a la mañana una 

apariencia de recién nacida, las rosas y begonias del jardín estaban llenas de 

rocío y el canto de aquél pájaro anunciaba que era hora de comenzar un nuevo 

día, observé por la ventana a la niña que barría la calle cada mañana con ese 

vestido rococó y sin zapatos, cada que intentaba hablarle se escondía.  

No dudé en tomar el dinero que había estado ahorrando para al fin cumplir mi 

sueño de irme de este valle, mi mejor amiga y yo lo habíamos planeado desde que 

éramos pequeñas, a menos yo debía honrar esa promesa en su memoria. 
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Me despedí de mamá y me dio su bendición, partí en el primer camión que iba a la 

ciudad y comenzó mi travesía a aquello que sería mi “destino”, bueno o malo pero 

a fin de cuentas sería ¿mi decisión?  

Llegué por recomendación de mamá a casa de un tío (hermano de mi papá), que 

no me sorprendió en absoluto tuviera la misma pasión que mi padre por el alcohol, 

pero a fin de cuentas sería solo mientras encontraba un trabajo y un mejor lugar 

para vivir.  

Tenía entonces dieciocho años y tenía muy poco de haber terminado el 

bachillerato, por fortuna encontré pronto un empleo en una tienda de telas 

importadas, sumamente hermosas, me cautivó ver tantos colores y texturas y 

pronto sentí pasión por la costura, la dueña me regalaba los retazos y usaba la 

máquina de coser de mi tía para hacer los más bellos vestidos. 

Un día entró a la tienda un hombre muy elegante y atractivo, sumamente amable y 

educado que compró varias telas finas para trajes de vestir, usaba ese día un traje 

azul marino a la medida, era alto y su mirada era cautivadora, ese día me quedé 

pensando en ese hombre y me preguntaba a qué se dedicaría, ¿Tendría esposa?, 

¿Será de aquí? 

Al cabo de un par de semanas volvió a la tienda, me dijo que se llamaba Daniel y 

me preguntó si tendría la tarde libre ese jueves, sin dudar le dije que si, a pesar de 

que no sabía si mi tío que era sumamente celoso y sobreprotector me dejaría ir.  

Siempre me consideré una persona reflexiva en exceso, siempre dándole vueltas 

a todo para encontrar la mejor opción, pero ese día tuve la certeza desde el primer 

momento de que quería estar cerca de ese hombre, como en respuesta a un 

magnetismo involuntario e inexplicable. 

Pasó por mí a las cinco de la tarde en un auto muy lujoso, su sonrisa me derritió 

cuando salí vestida con un hermoso vestido de terciopelo azul que yo misma hice 

y a mi parecer, me quedaba muy bien. 
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Daniel era un hombre de negocios, hijo del propietario de la tabacalera más 

grande de la región, él se hacía cargo prácticamente de la empresa y era muy 

entregado a su trabajo, fue una tarde encantadora, fuimos a un parque con un 

lago y hablamos de nosotros, de nuestros gustos y nuestras historias, yo estaba 

encantada, me sentía como en una de esas películas que veía cuando era niña. 

Me habló de su infancia, que había sido difícil, su madre falleció cuando él era solo 

un niño y a pesar de que su papá siempre fue acaudalado, él se encargó de cuidar 

a todos sus hermanos, creció con ese enorme peso sobre sus hombros, y ahora 

su sueño era tener una vida estable y poder formar una familia. Esa noche me 

llevó a cenar al mejor restaurante de la zona y me trató como nadie jamás lo había 

hecho; me sentí tan atraída hacia el que no quería que la noche terminara, fue tan 

respetuoso y amable como el primer día que lo vi, pasó a dejarme a mi casa y yo 

sentía aún en mi estómago un nudo y una felicidad que no había experimentado 

nunca, una felicidad que no cesó ni cuando llegué y mi tío me dio un par de 

cachetadas por llegar una hora más tarde de lo acordado.  

Daniel siguió visitándome en la tienda y yo sentía el corazón en llamas, mi piel 

ardía cada vez que lo veía de lejos, cruzado la calle tan elegantemente, apuesto y 

encantador como el estelar de una película de Hollywood. 

Comenzamos una relación al poco tiempo, me ofreció rentarme un departamento 

para que pudiera alejarme de la vida agobiante que llevaba en casa de mis tíos así 

que me fui con él y llegamos al departamento.  

Era un lugar tan hermoso, en un segundo piso del que se podían ver las luces de 

la ciudad,  amueblado a detalle, acogedor y perfecto, me sentía tan feliz y 

agradecida de haberlo conocido; comenzó a llevarme a sus viajes de negocios y 

tuve que dejar mi trabajo en la tienda para seguirlo y ayudarlo en su ocupado ritmo 

de vida.  

Mientras él no estaba yo me dedicaba a aprender a cocinar para poder ser una 

esposa adecuada, pues pronto lo sería, compré los libros de cocina de Chepina 

Peralta y me decidí a aprender a hacer todos los platillos de ese libro, para que el 
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día que Daniel tuviera visitas de trabajo yo pudiera ofrecerles comida decente, 

después de todo, eso es lo que hacen las esposas ¿No es así?; vivíamos juntos y 

cuando hicimos el amor por primera vez me dijo a la luz de la luna que entraba por 

el balcón que era la primera mujer a la que había amado en su vida. Encontré por 

casualidad un anillo de compromiso en lo más profundo de un cajón de su 

escritorio, y juro que me sentí tan emocionada como cuando salí del valle. Me 

sentía como en un sueño, del que no imaginé despertaría tan pronto. 

El castillo comenzó a derrumbarse piedra por piedra cuando decidí sorprenderlo 

en uno de sus viajes a un pueblo cercano, un lunes por la noche. 

Llegué y le dije a la ama de llaves que era su esposa y quería sorprenderlo. Con 

una confianza injustificada y complaciente la mujer abrió su habitación para que 

pudiera esperarlo. 

Al entrar vi tirada una botella de vino y dos copas junto a la cama, me estremecí y 

comencé a sudar frío, buscando un millón de posibilidades para justificar yo misma 

lo que había visto. 

Salí y le pedí a la mujer del hotel que no le dijera de mi visita. 

Determinada llamé a mi prima que siempre había vivido en la ciudad y tenía 

contactos en todas partes, le pedí que investigara si alguien había visto a Daniel 

en el pueblo con alguna mujer. 

Daniel volvió de su viaje y llegó al departamento, yo que aún no tenía certezas de 

lo que ocurría me mantuve tranquila e intenté ser lo más fuerte posible para 

aparentar que no había visto aquella escena en el hotel. 

Me abrazó como siempre, fuerte, cálido, su aroma me recordaba a la navidad, una 

combinación entre pino, café y cigarro. 

Recordé en ese momento la primera vez que salimos a aquél lago, la escena de 

películas que me enchinaba la piel, el rostro de Daniel tan perfecto que me hacía 

dudar de mi misma, de lo que era, de si sería suficiente para gustarle, para estar 

con él, y esa conversación que me devolvió la seguridad: 
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— ¿Qué es lo que más disfrutas de vida?— le dije, con mucha curiosidad por 

saber quién era en realidad ese personaje estelar de mi película. 

— Disfruto poder dar trabajo a tanta gente de mi pueblo, los veo, los conozco 

desde que era niño, siempre quise poder hacer algo para que los niños que 

jugaban conmigo sufrieran menos, los veía pasar hambre, frío, 

incertidumbre por su futuro. Y ahora que estoy a cargo, solo intento que 

tengan una oportunidad, de trabajo, de seguridad. ¿Y tú que es lo que más 

disfrutabas cuando vivías en el campo? — lo veía hablar con el rostro 

iluminado, admirable, un hombre con tanta bondad que me hacía derretirme 

aún más. 

— Disfrutaba cuidar de mis hermanos, nuestro único escape de la realidad 

eran nuestros juegos, imaginábamos muchísimas cosas, jugábamos a 

buscar tesoros, a recolectar flores y frutas, jugábamos con las rocas a que 

eran objetos preciosos, nos divertíamos mucho. También disfrutaba de las 

tardes en compañía de mi mejor amiga, cuando íbamos al rio siempre 

terminábamos empapadas, nos tirábamos en el pasto a ver el cielo e 

imaginarnos como serían nuestras vidas fuera del valle— mis ojos se 

aguaron y no supe el porqué, no añoraba aquellos días, no quería volver, 

tal vez era simplemente la nostalgia de pensar en cómo habían cambiado 

las cosas desde entonces, recordar a mi madre, mis hermanos y Desiré. 

Volví a la realidad y recordé el momento por el que estaba pasando, imaginé 

desapareciendo la imagen de hombre ideal que tenía de Daniel, mientras nos 

abrazábamos en el balcón viendo las estrellas. 

Sonó el teléfono de la casa y corrí a contestar la llamada; era Nancy, mi prima. 

—Magda, todo el pueblo lo sabe, Daniel se va a casar con la hija del ejidatario 

Sentíes, ella está embarazada, y están planeando la boda para que se haga lo 

antes posible, no me gusta ser yo quien te de esta noticia, pero es mejor que lo 

sepas ahora, se casan a fin de mes — suspiró y colgó. 
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Me quedé fría, sus palabras retumbaban en mi cabeza como si estuviera dentro de 

una enorme campana y sentí como mi cuerpo se estremecía en una contracción 

que provenía de mi estómago y llegaba a mi pecho. 

Corrí al escritorio para buscar el anillo, y como supuse, el anillo que jamás me dio, 

ya no estaba ahí. 

— ¿Qué pasa? ¿Quién era?, ¿Están bien tus padres?— preguntó Daniel 

preocupado. 

— Sí, todos están bien, solo me acaban de contar de tu boda con la hija del 

jefe del pueblo, y debo confesar que estoy algo sorprendida— le dije a 

Daniel con una frialdad fingida. 

Daniel se quedó helado, y su rostro se tornó serio y pensativo. Se levantó de 

su asiento y se acercó a mí. 

—Perdóname, no sabía cómo decirte — me dijo mientras los ojos se le 

cristalizaban por las lágrimas, no se defendió, no dijo que era mentira, no me 

dio ninguna excusa de las que yo deseaba escuchar. Solo admitió, con esa 

pequeña frase, que todo lo que habíamos pasado juntos, todo lo que yo había 

construido en torno a él era una mentira, una pérdida de tiempo, una broma 

cruel que me hizo solo porque podía. 

Con las emociones adormecidas y usando la razón tomé mis cosas y me decidí a 

irme, justo como llegué, no tomé nada de ropa, pues toda me la había regalado 

Daniel, solo me llevé los tres vestidos que yo hice cuando trabajaba en la tienda, 

salí por la puerta con una pequeña esperanza de que fuera detrás de mí, como en 

las películas, que me tomara con fuerzas y me besara, me dijera que todo era un 

mal entendido, que yo era el amor de su vida. Pero no fue así. 

 Volví al valle esperando que mi padre no fuese tan duro conmigo, y que nadie 

supiera que todo el tiempo que había estado fuera buscando “mi destino” había 

sido solo un sueño absurdo de una niña ingenua.  
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Siempre me decía mi madre que yo iba contra corriente, como los salmones, 

cuando le hablaba de salir del valle, de ver que había afuera, todas las veces que 

le dije que no quería quedarme en el pueblo y casarme como todas lo hacían, me 

decía, “Eres necia, como un salmón, te gusta complicarte la vida, te vas a topar 

con pared si sigues pensando así”, me dolía eso, más que nada, demostrarle al 

final, que tenía razón, que había fracasado al primer intento. 

Mis hermanos me recibieron con alegría, mi papá me dio una tunda, y mi mamá no 

me reprochó nada, eso lo agradezco profundamente, sin embargo lo peor estaba 

por venir, pues una semana después de haber regresado al valle descubrí que 

estaba en cinta. 

Era el colmo, dios me estaba castigando por tratar de retarlo, por intentar subir río 

arriba, ¿Después de todo el dolor que había sentido? ¿De verdad no era 

suficiente? Embarazarme del hombre que había traicionado mi confianza y me 

había destripado el corazón sin inmutarse, de verdad es el peor futuro que pude 

haber imaginado, hubiese preferido un enfermedad mortal, no lo sé, algo que 

acabara por fin con mi vida llena de desilusiones, ya ni siquiera estaba Desiré para 

poder llorar con ella, apoyarme en su hombro, no tenía nada.  

No, no podía tener un hijo, hasta donde se puede ver soy una persona carente de 

todo sentido de supervivencia o de la realidad, ¿Tenerlo y criarlo en el mismo 

ambiente deplorable en el que yo había crecido? ¿Y que resultara de ello una 

persona como yo? o peor aún, como su padre, hasta yo sé que eso no es 

correcto. ¿Y si era una criatura con alma cuya existencia ya tenía un lugar en el 

universo?, entonces el universo se había equivocado, no soy la persona indicada. 

Asistí ese mismo día con la curandera del pueblo a quien todos llamaban la bruja 

Eulalia, me miró con empatía y desaprobación, me dio un té de sabrá dios cuántas 

hierbas, que al juntarlas daban como resultado un té de color negro y una 

consistencia como de melaza, el aroma tan penetrante llenaba cada centímetro 

del aire, a todas las hierbas del mundo juntas en un brebaje que sabía a culpa, 

remordimiento, horror y rechazo, mientas lo tomaba ya sabía que sería algo que 

querría olvidar desde ese momento y para el resto de mi vida, después de tomarlo 
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como me había indicado no pasó nada, fui al día siguiente y me dijo que había que 

despegarlo, que estaba “bien agarrado” comenzó  golpear mi espalda con un 

jabón de cebo amarillo, me dio golpes en las costillas y en el vientre, cada golpe lo 

sentí como cuando mi papá me daba tundas por levantar la voz, por no querer 

acceder a que me tocara cuando estaba ebrio, cada golpe me daba vergüenza, 

tristeza y nostalgia; al  poco tiempo sentí como si un grumo enorme saliera de mis 

entrañas, era un coagulo, que a mi parecer tenía la forma de un corazón humano, 

a tanto llegó mi remordimiento que asumí que era el corazón del bebé y que yo lo 

había arrancado, un corazón latiente. 

Comenzó un calvario lleno de alucinaciones y visones, sueños con bebés que me 

llamaban y me buscaban, el castigo divino por deshacerme de una criatura cuyo 

espacio en el mundo solo se habría llenado a través de mí, ¿Me esperaría en el 

otro lado? ¿En el purgatorio por haber muerto sin bautismo? ¿Sería un pequeño 

con conciencia de que su propia madre lo había rechazado? Lo soñaba en un tren, 

triste y solo, veía niños aparecerse en mi alcoba, por las noches veía su figura, la 

silueta de un niño pequeño con mirada acusadora, comencé a perder la razón, era 

una pecadora, merecía ir al infierno junto con los asesinos, aceptaba mi destino, lo 

merezco por quitar la vida a una criatura indefensa, llévame decía, acepto lo que 

me mandes, merezco después de esto todo el sufrimiento del mundo, “No 

matarás” dice el quinto mandamiento. 

Decidí quitarme la vida pues no merecía más, mi único propósito era el de traer a 

ese niño al mundo y ahora mi existencia no tenía ninguna utilidad para dios y el 

cosmos, seguro ahora sería estéril, ¿Qué hombre me aceptaría después de saber 

que rechacé mi propio instinto materno? Aquí termina mi pecado. 

Pude terminar con una vida pero no con la mía; el desquicio me espera en estas 

cuatro paredes, mi castigo es someterme a mí misma, a todo lo que llevo dentro, a 

todo lo que no me pertenece pero ahora poseo, emerge de mis entrañas y me 

asfixia desde adentro, tengo nauseas matutinas permanentemente, llega a mí el 

vómito, el asco.  
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La noche penetra cada poro de mi cuerpo, la oscuridad de este pueblo es más 

profunda que la del resto de los pueblos, las luces se apagan casi siempre a la 

misma hora, estoy desde entonces en esta habitación confinada bajo el título de 

“inestable mental”, escribo desde mi encierro y lo que escribo a penas y lo 

recuerdo; tuve que dejar de tomar las medicinas que me permiten vivir para poder 

despertar los dolores dormidos y una parte de los sentimientos que suprimí desde 

hace tanto tiempo. 

 

Rastrilla 

 

Rastrilla tiene doce años, pero habla como una niña de tres y tiene la capacidad 

intelectual de una de cinco. Todas las mañanas barre los corredores de las casas 

para ganar dos pesos, viste siempre el mismo vestido desgastado de encaje rosa, 

su pelo lacio y café se confunde con el polvo que la cubre cuando barre. 

Por las tardes ayuda a su mamá en una cantina a la que asiste la mayoría de los 

hombres del pueblo, y como es de esperarse al ser la única opción de 

esparcimiento obtenía ingresos suficientes para tener en función una casa con 

habitaciones que albergaban a más de quince mujeres que eran medio tiempo 

meseras de la taberna y el resto del tiempo si tenían suerte se dedicaban a 

complacer a los clientes en privado. A pesar de su condición Rastrilla asistía a la 

taberna limpiando y llevando cervezas a las mesas. 

Ifigenia era una mujer de unos cincuenta años, disfrutaba de pasar tiempo en la 

cantina conviviendo con sus clientes, se sentía desdichada por haber tenido la 

mala suerte de concebir una hija retrasada, culpaba al alcohol, con el que se 

involucró a una edad muy corta. Para ella Rastrilla representaba solo un estorbo, 

un gasto innecesario e irritante con el que tenía que lidiar diariamente al repetirle 

las tareas que debía realizar o reprenderle por no hacerlas correctamente; sin 

embargo cuando cumplió doce años comenzó a ver los beneficios que podía 

representar tenerla cerca. 



 

 

194 

 

Ese día su madre tenía todo planeado, ¿¡Cómo no se le había ocurrido antes!? , le 

puso un vestido corto y entallado azul brillante, le pintó los labios de un tono 

bermellón con consistencia grumosa, consiguió unos zapatitos con tacón de tres 

centímetros que le quedaban un número más grandes y estaba lista, se miró al 

espejo y se sintió grande, como si jugara a ser su madre. 

La llevó esa tarde a la taberna y caminó menos tímida que de costumbre, la hizo 

entrar por la puerta y le pidió que diera una vuelta por toda la cantina. Después la 

llevó a una de las habitaciones contiguas que en vez de puertas tenían cortinas  y 

le pidió que se quedara sentada en la cama y esperara ahí. Unos minutos después 

entró sin mirarla un hombre de unos sesenta años con la camisa desabotonada y 

cabello grisáceo, tambaleándose se acercó a ella que lo miraba con asombro e 

incertidumbre, el hombre se acercó a ella y cuando estaba en frente sacó su 

miembro y le acercó la cabeza, ella seguía mirándolo horrorizada, pues nunca 

había visto un pene, al estar tan cerca sintió el olor a grasa de su esmegma, el 

hombre irritado soltó un gritó a penas comprensible ¡Chupa chamaca! ¡Lame!, 

Rastrilla se quedó paralizada observando al hombre que inmediatamente optó por 

aventarla a la cama como si fuera una muñeca de trapo, levantó su vestido y se 

acostó sobre ella introduciendo su masculinidad en Rastrilla. 

Un ardor como si su interior estuviera siendo removido con una pala, un intenso 

dolor en las entrañas la paralizó, miraba a un lado y al otro sin fijar su mirada en 

un punto, veía flashazos difusas imágenes de un rostro enrojecido y deformado 

por el alcohol que se balanceaba sobre ella, despersonalizado, deshumanizado. 

No era más que un hombre con familia, esposa e hijos, un hombre cansado del 

trabajo que decidió ir a la cantina por un merecido descanso, y una cosa llevó a la 

otra, surgió la necesidad básica de tener sexo, no, solo de “poseer una hembra”, 

una necesidad que debía ser satisfecha a como diera lugar, como fuera y donde 

fuera.  

 El hombre no la miró ni un instante, su insípida e incompleta satisfacción quedó 

en un diminuto gemido. Salió sin siquiera mirarla y se escuchó un “Ya estuvo 

Geña!”, Rastrilla estaba adolorida aún derribada en la cama en la que se quedó 
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tratando de comprender lo que había pasado, aún con un inmenso dolor, miedo y 

confusión salió del cuarto, había hombres  mujeres afuera que la miraron de reojo 

sin decir palabra, siguiendo su conversación como si nada hubiese pasado, como 

si no hubiesen escuchado los aullidos y gritos de dolor de una niña de doce años. 

Desde ese día Rastrilla quedó preñada, todas lo notaron pues tuvo los clásicos 

ascos matutinos, ella se sentía enferma, vivió su embarazo sin notarlo hasta que 

su panza era grande, ¿que sería aquello?,  el día del parto su madre le dijo que 

iba a tener un bebe, ella comprendía ese concepto, pues hacia no mucho jugaba 

con sus muñecas a ser madre y cuidarlas, este bebe seria su bebe, una muñeca 

real, ella sería la madre amorosa que nunca tuvo, como en los cuentos que alguna 

vez había escuchado. 

Al nacer el bebé su madre se lo dio a una de las cortesanas para que lo vendiera a 

alguien que si se pudiera hacer cargo. 

Rastrilla buscaba a su bebé a quien solo pudo ver al salir después del doloroso 

parto, lo llamaba desesperadamente, ella lo quería, ella sería su madre, no sabía 

que debía hacer con él, pero eso no importaba, era suyo, quería abrazarlo y 

besarlo.  

Ifigenia le dijo sin una pizca de remordimiento o compasión que el bebé se había 

ido, se lo dijo con desdén, con una mirada de repulsión. Rastrilla lloró 

amargamente por su bebé, por su hijo perdido. 

Lloraba todos los días sin razón aparente, sin que a nadie le importara pues todos 

sabían que estaba loca, que estaba retrasada, nadie ponía atención a su llanto. 

Su vida siguió siendo la misma, pero ahora Ifigenia tendría más cuidado y le 

pediría a las cortesanas que le dieran brebajes para no quedar en cinta, quien no 

podía pagar por una meretriz podía cogerse a la retrasada por unas cuantas 

monedas, a la gente le parecía cada vez más común y el pueblo sabio, decía “A 

Rastrilla le gusta meterse con los hombres, es una loca”. 
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Fruto de tu vientre 

De qué me sirve un libro si no sé leer, si no me interesa, si lo que me preocupa es 

conseguir un sustento, si lo que me importa es mantenerme viva, conseguir un 

hombre que me otorgue la protección que no puedo darme, aunque sea a cambio 

de lo que no quiero que me roben. 

Tal vez nos faltó decisión, nos faltó fuerza y determinación, pero ¿Es acaso la 

decisión de un cactus crecer en el desierto?, seguimos el camino ya trazado de 

mujeres que forjaron con sudor y sangre un legado de abusos, de miedo y 

cosificación, un legado que se hizo a raíz de la búsqueda de supervivencia, de un 

dogma que les brindó por solución una falacia. 

Nos faltaron muchas cosas pero no coraje, nos faltó guía, nos faltó inspiración, 

una búsqueda de no saber qué nos llevó por caminos equivocados y escabrosos, 

cuantas veces no deseé conocer a una mujer libre, a alguien que me mostrara que 

si es posible hacer algo distinto a lo que ocurre en este pueblo, la escuela a 

nosotras no nos sirve, en la adolescencia ya buscamos un escape, en la época de 

confusión y duda, en la que el amor joven parece el maná de una vida llena de 

sinsabores. 

Ojalá pudiéramos romper los moldes, ojalá pudiéramos recibir la guía de mujeres 

interesadas en mostrar a nuestras niñas que el futuro puede ser diferente al de 

sus madres, sus hermanas, y sus vecinas, que lo correcto no es poner la otra 

mejilla solo para tener sustento, es muy difícil ver más allá de la colina, estamos 

en este valle en el que nos detiene una ideología religiosa y tendenciosa, una 

cultura de misoginia y mediocridad, vemos, sabemos de mujeres doctoras, 

mujeres actrices, mujeres triunfadoras, pero está lejos de nuestro alcance, ¿Cuál 

es el camino?, ¿Sirve acaso decir, ella pudo, por qué tu no?, no todas somos 

capaces de librar la escuela, no nos entran los números cuando somos 

violentadas por nuestros, padres, hermanos, tíos, maestros, cuando los hombres 
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de la casa comen primero y comemos las sobras, como leonas, cuando lo primero 

es lavar, limpiar y cocinar, cuidar a nuestros hermanos. 

“Pero eso suena medieval, eso ya no ocurre, las mujeres tienen ya muchas más 

oportunidades que los hombres” escucho decir tantas veces, pero desviamos 

nuestra mirada de los lugares más vulnerables, esta sigue siendo la realidad en 

muchos pueblos, en la que aunque los derechos protejan a las mujeres, la cultura 

local las condena. 

Es una utopía tal vez, pensar en realizar jornadas, de mujeres libres y exitosas, ir 

a los pueblos, los ranchos, enseñarles que se puede, cual es el camino a seguir, 

que no solo hay uno, que hay más opciones de las que pueden llegar a imaginar o 

conocer.  

Pienso también en esta utopía en la que en las comunidades hay escuelas para 

madres, dicen “ nadie te enseña a ser mamá” cuando la labor de ser madre es la 

labor más importante, las madres construyen las ciudades, los pueblos, las 

sociedades, las madres son las que crían ciudadanos y lo hacen a ciegas, en esta 

utopía, a las madres se les educa en autoestima, educación de género, educación 

sexual, en la que la base será el alto al maltrato, no quiero decir que será perfecto, 

alguien adquirirá algo, alguien no, pero es mejor que nada, alguien escuchará, 

alguien tendrá una mejor oportunidad. 

Para nosotros la escuela es un proceso prolongado, nuestros padres que no 

tienen educación sexual tienen más hijos de los que pueden mantener y no les es 

útil que vayamos a la escuela, cuando hay tanto que hacer en el campo o en la 

casa, nosotros necesitamos especializarnos en algo desde antes de la 

adolescencia, antes de entrar en esta etapa tan compleja, necesitamos dejar de 

lado tantos estudios de cultura general para enfocarnos en algo y especializarnos 

lo antes posible  

Imaginemos entonces un sistema en el que los jóvenes desde la secundaria 

pueden empezar a enfocarse en estudios específicos de las diversas áreas, 

especialistas de las diversas carreras de universidades públicas irán anualmente y 
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seleccionaran a quienes muestren talento o entrega , se saltarán la preparatoria 

para asistir a la universidad, asistirán a conservatorios en los que se otorgará 

hospedaje y comida gratuitos, así como asesoría por parte de los estudiantes de 

grados más avanzados de las carreras, quienes obtendrán créditos extra por 

apadrinar a un pupilo, perderán la beca quienes reprueben asignaturas o falten a 

clase. 

Por supuesto que es solo una utopía, pensada vagamente, pero soñar no cuesta 

nada.  

Mujer que no te invada el miedo, que las voces cada día se alcen más fuerte, que 

resuciten las que yacen bajo tierra corrompidas, que las vivas abran sus ojos, que 

los vientres se enardezcan libres y puros, serenos, que el miedo no te paralice, 

que no escuches los susurros de la terrible duda, que no perezcas ante la idea de 

un tal vez, que te atrevas a soltar las cadenas de las que ya no pueden, que 

desprendas tus raíces del piso que te hiere, el frio es tu amigo y la soledad tu 

única compañera, no discutas con el destino, abróchate la falda y sigue de largo 

sin voltear atrás, sin desperdigar las semillas de agonía que te estropearon a ti y 

busca la libertad de las que crecen a tu lado. Busquemos juntas el camino y que 

no decidan nuestro sendero quienes nos quieren ver calladas y sumisas. 
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Palimpsesto 

“Melissa Valeria” 
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Palimpsesto  

 

No te sientes victoriosa cuando ganas porque el proceso te deshumaniza. A mí me 

derrumbó, me quitó la identidad y me hizo dudar de mí. El último día que supe de 

él fue cuando me hizo un depósito por más de veinte mil pesos con concepto de 

“reparación de daños”. Ahí, en ese momento, acostada en mi cama tratando de 

entender qué había pasado, sentí dos cosas; la primera fue una profunda 

nostalgia por ambos, la segunda fue una extraña paz, sabía que esta vez se había 

ido definitivamente de mi vida. Me supe libre de una vez por todas.  

Al final, se podría pensar que veinte mil pesos costaron sus maltratos, 

groserías, abusos y agresividad que comenzaron tres años antes. Nuestra historia, 

esa que muchas veces mereció contarse y de la que hoy solo me quedan trozos, 

está cada vez más enterrada. Los detalles sobran, los recuerdos a veces pesan y 

las heridas que me hizo están comenzando a cicatrizar. Tuve miedo de este 

momento, estaba tan obsesionada con reescribir nuestra historia que olvidé honrar 

la mía.   

¿Cuál es mi historia?, dicen que la de una “víctima” que no supo perdonar 

cuando se lo pidieron, una mujer que por más intentos que hizo traía consigo un 

pesar por todas las veces que se sintió burlada por quien dijo quererla. Me duele 

no haberlo podido perdonar a tiempo y haber emprendido una guerra en contra de 

él sin darme cuenta, hubiera querido que las cosas entre los dos terminaran 

diferentes, pero lo que mal inicia, supongo que la mayoría de veces mal acaba.  

A veces pienso que lo que sentíamos el uno por el otro era como un grito 

breve pero lo suficientemente importante para forzar su regreso a mi vida. Nunca 

supe si el grito fue de emoción o desesperación, sin embargo, sé que me dejó 

muchas veces afónica y me desgarró por dentro. Por cada paso adelante hacia su 

perdón, yo retrocedía tres cuando recordaba su falta de tacto en sus palabras y 

acciones del pasado.   

Perdonar suele parecer más sencillo de lo que es, pero cuando lo intentaba 

mi cabeza volvía constantemente a todas las veces que me sentí forzada a 

complacerlo, a las noches que lloré por sentirme un cuerpo usado para satisfacer 

sus ganas, siempre terminaba provocándome ansiedad y más tarde depresión; no 

supe salir de la tóxica red que él tejió para atraparme, me daba tanta vergüenza 

haber aceptado todas y cada una de sus humillaciones que compartí la 

responsabilidad y la culpa de las violencias que viví.   

Teníamos un pasado tan crudo y carente que cuando él decidió regresar a 

mi vida para disculparse, me hundió más. Creo que sería inútil detallar qué fue lo 

que vivimos y dar el resumen de  las esquirlas de una guerra que asumimos los 

dos, pero que sin duda, comenzó él. El epítome es simple: fueron idas y venidas, 
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una relación “sin etiquetas”, éramos nada pero con suerte algo tuvimos que nos 

convirtió en el punto de inflexión de cada uno. Esta es la historia de miles de 

mujeres que entregan todo por un hombre a cambio de cuidados afectivos nulos, 

violencia sexual, manipulación, malos tratos y saqueo de sus emociones.  

Le costó más de un año darse cuenta que me había abusado 

psicológicamente, además de violentarme de otras formas. Yo acepté su regreso 

porque me sentí fuerte, madura y estable, tres características que no tenía cuando 

lo conocí. Buscaba justicia, no una reconciliación amistosa. Sentía que me debía 

la preocupación y el dolor que me hizo sentir todas las veces que dude de estar 

viva por creerme sucia y vejada por las situaciones que viví a su lado. Más de una 

vez tuve que hacerme la difícil pregunta de cuántas veces di mi consentimiento 

para tener relaciones sexuales con él, estando empujada por las circunstancias o 

la aprobación masculina que deseaba tener. Todo eso aún dolía cuando volvió.   

Ahora que lo pienso, lo que sucedió después fue razonable. Yo no había 

podido curar ninguna herida, huí de su lado sin despedirme de frente, lo hice con 

el miedo que implantó en mí cuando me llegó a amenazar. En ese entonces le 

mandé un correo y enliste actos “machistas” que ni yo me creía, le pedí que no 

volviera a buscarme y cuando lo envíe cerré mis ojos deseando matar el dolor y 

volverme invisible para él.   

Cuando el tiempo pasó me refugié en redes de mujeres y enfoqué mis 

esfuerzos en ayudar a otras que como yo, pasaron por una relación violenta. Fue 

bueno al principio, conseguí aprender a vivir de otra manera, me creí reparada y 

lista para encaminar mi vida y mis metas, pero lo cierto es que jamás confronté lo 

que me había sucedido, tenía culpa y pena por mí, aquello me hizo atravesar 

momentos donde el rencor me envenenaba tanto que lo imaginé una y otra vez 

pagando sus errores de las formas más viles.  

Nadie me supo explicar cómo funcionaba la justicia para nosotras las 

víctimas; algunas personas decían que estaba en el “escrache feminista”, otras 

que debía perdonarlo porque eso me haría mejor persona, incluso me aconsejaron 

denunciarlo judicialmente. De todos los consejos, ninguno parecía enfocarse en 

mí, sino en él, por eso cuando recibí su mensaje pidiendo reconocer lo que me 

había hecho, más allá del coraje y la impresión, sentí que un círculo estaba por 

cerrarse, y no me equivoqué, sólo no imaginé las formas.  

Tardamos más de nueve meses en cerrarlo; en el proceso cambiamos de 

papeles, de repente la víctima fue él y yo no me explicaba como había pasado, 

hablábamos todos los días, recordábamos lo que él me había hecho, se 

disculpaba todo el tiempo, se esforzaba por mostrarme su arrepentimiento, 

comencé a tenerle cariño de nuevo y aunque por muchos momentos me quise ir 

otorgándole un “perdón” simbólico desde lejos, él jamás me dejó. De otra forma, 

pero seguía ejerciendo presión sobre mí como la primera vez.   
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Dentro del proceso le regalé listas de canciones que explicaban paso por 

paso qué había provocado en mí su crueldad, le conté qué hice el año que no lo 

vi, me confesé ante él y admití que había extrañado los pocos buenos momentos 

que vivimos. Creí en él y sé que él creyó en mí. Lo veía tan cambiado que ignoré 

las señales obvias que me ponía una y otra vez el camino, algunas fueron muy 

obvias, otras no tanto, pero hoy entiendo que siempre estuvieron presentes.  

En primera, desde que regresó la reparación se tornó como una justificación 

y redención de su pasado utilizándome a mí como herramienta para ello. Me 

explicaba siempre lo que había sucedido desde su niñez para poder llegar al punto 

donde me hizo daño, como si fuera una transición normal y de cierta manera justa. 

Desde esa óptica yo siempre me pregunté por qué mi infancia y carencias 

personales nunca habían desembocado en consecuencias severas para otra 

persona, mientras que la de él sí.   

Luego ambos caímos en peleas innecesarias que partían desde su 

victimismo creciente y terminaban en mi defensa por conservar el mío. Fue un 

estire y afloja de dos personas que querían poner de su parte, pero no sin antes 

dejar claro que sus sentires eran válidos y debían ser reconocidos por el otro.   

   En aquellos meses una constante en mi mente era creer que él estaba 

intentando igualar nuestras condiciones y luchaba porque no sucediera, yo era “la 

víctima”, yo quería serlo y no podía permitir que él se confundiera. La realidad es 

que él nunca se confundió, él se sabía agresor, lo que no supo es quién ser 

después, creyó que la mejor manera de permanecer conmigo era otorgarme el 

poder que había poseído antes, como si de un regalo se tratara. Fue un regalo 

maldito en mis manos, me transformó.  

Dejé de reconocerme, fui una mezcla de coraje y tristeza andante, había 

voces por todos lados impulsándome para otorgar un perdón y dejar atrás, pero 

también había unas que me pedían que depositara mi enojo en él como un acto 

justo que equilibraría los daños. Fueron meses angustiantes y ese ímpetu negativo 

me orilló a  dos intentos de suicidio, ¿qué caso tenía seguir viva si no tenía la 

bondad suficiente para volverlo a incluir en mi vida? y ¿qué sentido había tenido la 

fuerza que mostré para alejarme de él si ahora lo estaba intentado perdonar?  

Cuando todo explotó volvimos a hacernos daño como en los viejos tiempos, 

cada uno comenzó a actuar como era antes. Él recurrió a viejas prácticas de 

manipulación para protegerse y yo pedí ayuda por todos lados porque sentía que 

las ganas de vivir se me escurrían por las manos, entonces, ¿qué había salido mal 

en nuestro proceso de reparación de daños?, ¿de quién era la culpa?, ¿cómo 

remedias algo que rompiste antes sin dejarlo peor?  
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Hoy casi dos meses después de haber cerrado el capítulo, más que 

entender las respuestas a esos cuestionamientos, me he sabido plantear nuevas 

preguntas. Escribo esto como un nuevo recurso para conectarme conmigo y para 

tener un refugio para mi presente y futuro. A veces nos imaginamos que las cosas 

nos saldrán como las soñamos porque “ya nos toca”, lo cierto es que por más que 

intentemos empujar hacia adelante, la misma inercia del sistema que nos tocó vivir 

puede tirarnos al piso. Eso me pasó a mí.  

Tengo cinco puntos que me gustaría plantear como ayuda a más historias, 

que como la mía, no han sabido salir del círculo vicioso que implica ser una 

“víctima” en una sociedad como en la que vivimos. Quisiera dejar como 

antecedente que la mayor lección que he aprendido en este recorrido, es que 

todas las historias son distintas y son meritorias de ser leídas o escuchadas, por 

ende, es normal que mi experiencia no termine de adaptarse a la de otras 

mujeres, eso no quita que abone de manera positiva al problema que muchas 

mujeres compartimos: la violencia de género.   

  

1.-Todas las historias merecen ser contadas  

Enunciar es un mecanismo de aceptación y personificación, contar nuestra 

historia a más mujeres debe ser un pilar para regenerar y fortalecernos entre 

todas. Yo jamás hubiera sido capaz de atreverme a hablar con redes de 

mujeres que me acompañaron, sino fuera por los movimientos del #MeToo que 

surgieron a través de redes sociales en 2017 y 2018. Leí cientos de historias, y 

en todas encontré rastros de la mía.  

No se debe buscar “empoderarnos”, ni darnos voz, porque nosotras ya tenemos 

una voz, lo que es primordial es sabernos escuchar, inicialmente entre nosotras 

y luego transmitir ese mensaje con los demás. Las próximas generaciones de 

niñas deben crecer con la idea de que hablar no las condena ni les mancha el 

“historial”, todo lo contrario, saber expresar lo que nos pasa es urgente para la 

construcción de nuestra historia personal y colectiva.  

Ver que mi cantante favorita o la actriz a la que más admiro tenían una historia 
como la mía y se atrevían a exponerla, ha sido tan importante para mí que me 
sumó mucho valor para poder pedir ayuda. Así aprendí que ir a terapia estaba 
bien, que la violencia atravesaba muchas más directrices que sólo el género, 
pues también dependía de la clase o raza.   

Discursos como el de Oprah Winfrey en los Golden Globes del 2018, hicieron 
que pasara de las lágrimas a la acción y pudiera, de una vez por todas,  atenuar 
un poco la culpa que tenía por haber cedido ante tratos injustos. Ella dijo: 
"Nuestra historia no afecta únicamente a la industria del entretenimiento: 
trasciende lugar, cultura, política, religión y raza. Durante demasiado tiempo, las 
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mujeres no eran escuchadas cuando decían la verdad, su verdad ante los 
hombres en el poder. Pero se acabó. El tiempo se acabó. Su tiempo terminó".  
  

Al tiempo que escuché esas palabras, entendí que la representación importa, 

que nuestras historias merecen ser contadas y escuchadas, sin depender de 

cuándo estemos listas para contarlas. Por cada mujer que me ha escuchado a 

mí, hay montones de las que me inspiré y tomé agallas. Yo me debo a las redes 

de mujeres que tejí, pero también a las que desde la distancia me han influido 

positivamente.  

  

2.-El perdón muchas veces se vuelve un intercambio de responsabilidades  

Tener la capacidad de pedir perdón implica un reconocimiento de que se han 

cometido errores que dañaron u ocasionaron síntomas negativos en una o más 

personas, es valioso poder entender esto y querer rememorar lo sucedido. Sin 

embargo, la forma determina el fondo,  y es necesario comenzar a hablar 

sobre la responsabilidad que se le otorga a la persona a quien se le piden 

disculpas.  

Hoy entiendo que yo no podía perdonar lo que me mi agresor me hizo, no 

estaba lista, y para estarlo necesitaba mucho más allá que palabras y 

mortificaciones de su parte. Porque para otorgar primero se debe tener, y yo 

nunca había aprendido a perdonarme a mí misma por las situaciones que viví 

a su lado. Así que vino en un momento donde yo aún debía aprender a dejar la 

culpa atrás para mirar con esperanza mi futuro.   

Solo hay que pensarlo un poco, todos esperamos pedir disculpas para que el 

otro no absuelva de la culpa que sentimos. De alguna forma compartimos la 

responsabilidad de nuestro error, creyendo a ciegas que la bondad de la otra 

persona alcanzará para dejar atrás, y no siempre es así, algunas veces tarda 

más, otras menos, el punto es que por un breve espacio de tiempo dejamos de 

tener la obligación que nos correspondía por haber causado daños.   

Cuando se está una persona se siente herida, es muy difícil que los 

pensamientos de rencor no te nublen el criterio. Desde este lado es muy fácil 

confundir justicia con venganza y cuando alguien se da cuenta que te estás 

desviando y te lo señala, lo hace sin entender el proceso del que vienes. Así 

pasas muy fácilmente de víctima a victimario, mientras que quien te dañó pasa 

a segundo término.  

A partir de lo que viví, se volvió importante para mí acompañar a más mujeres 

entendiendo sus emociones y privilegiando sus sentimientos por igual, las 

negativas y los positivas. Es fundamental saber trabajar con el enojo a la par 

que con la bondad, así como aceptar la tristeza y alegría como sentimientos 
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que se complementan entre sí. El perdón no debe estar exento de esas 

mezclas, por eso creo que más que una arma poderosa, debe ser un 

desarrollo de sanación personal.  

 

3.-La responsabilidad con la que cargan las víctimas es excesiva  

Cuando busqué ayuda con más personas para salir de mi problema me topé 

con tantas desacreditaciones que comencé a dudar de mí. No tuve la 

confianza para contarle a mi madre por la vergüenza que sentía y por la 

complejidad que implicaba tenerle que explicar que yo había aceptado tener 

una relación sin compromiso y que aún con sus agresiones me quedé con él 

por una codependencia que se desató a raíz de una inseguridad que cargo 

desde niña.   

Tal parece que para ellos es un poco más simple explicar que se equivocaron, 

pues  muestran arrepentimiento y valentía, para nosotras en cambio, concierne 

un grado de responsabilidad y falta de criterio que no siempre estamos 

dispuestas a pagar.  El problema se intensifica si la violencia sufrida es 

psicológica o simbólica, en ese caso la mayoría de personas prefiere repartir 

por igual la culpa, el agresor tendrá la culpa por ejercer poder desmedido y la 

víctima por no darse cuenta que estaba siendo violentada.  

Sé que este pensamiento tiene un trasfondo mucho más profundo del que yo 

puedo definir, pero tengo claro que radica en un rechazo al fracaso con el que 

somos criados desde la infancia. Este contexto premia al que se sabe 

defender, no a quien reconoce el error y lo repara, asimismo será preferible 

aguantar una relación violenta que reconocer que caíste en una.   

En el caso de las mujeres la situación parece ir más lejos. Existen campañas 

para que denuncies a tu agresor, pero pocas veces se logra ver un cambio en 

el discurso que se dirija a quien agrede. Si los métodos de educación pudieran 

tener un enfoque distinto para centrarse en la raíz del problema y no en la 

consecuencia, sería mucho más sencillo para una víctima identificar que está 

siendo agredida y pedir ayuda sin que eso se lleve de por medio una 

reputación o credibilidad frente a los demás.  

  

4.- La punitividad no es el camino a seguir, ni individual, ni colectivamente  

Justificar mi resentimiento fue una idea que rondó en mi cabeza después de 

que huí de mi agresor y me volví feminista. Creo que la consigna “Ni olvido, ni 

perdón”, se arraigó tan adentro de mí que aprendí a conducirme con ella como 

un pretexto que podía defender con mucha facilidad.   
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De pequeñas nos quitan el derecho de tener rabia y se nos asocia con la 

dulzura, la cordialidad y la indulgencia, y eso ocasiona que la mayoría 

tengamos un mal manejo de nuestras emociones. En mi caso, cuando conocí el 

feminismo lo hice de sobresalto, aterrice en él y lo quise adaptar a lo que sentía, 

que era bastante ira. En ese contexto, me afiancé en la idea de que no debía 

perdonar y a cambio tenía que tenerle odio justificado a quien me hizo daño.  

Nadie me explicó que la mayoría de veces una víctima solo quiere olvidar, en 

vez de reescribir la historia que la lastimó. Yo no supe identificar a tiempo que 

eso era lo que buscaba y hoy que lo entiendo, sé que lo que sobraba en mi 

proceso era la carga punitiva que puse en él. Era entendible querer decir: “No te 

quiero perdonar, por favor ya no me busques”, en vez de: “Como yo no te voy a 

perdonar, los demás tampoco lo harán”.  

Vivimos en una actual cultura de “cancelación”, estamos dispuestos a indagar 

en pasados descontextualizados con tal de desacreditarlos, en vez de priorizar 

el dialogo, el debate o la reflexión. Creo que tenemos que entender que la 

violencia debe tener un cauce razonable que esté centrado en una reparación 

del daño que no acabe costando más de lo que se rompió al inicio.  

Se puede no perdonar a alguien y vivir con ello perfectamente, lo que no se 

puede es abonar a la falta compasión y reinserción social de aquellos que 

cometen errores. Debemos preferir una redención colectiva que se aleje de 

castigos punitivos que han demostrado ser ineficaces para evitar que ocurra lo 

que sanciona. El Estado aumenta las penas en contra de quienes agreden pero 

es incapaz de prevenir o al menos disminuir la tasa de feminicidios, es una 

fórmula que falla una y otra vez porque extendemos nuestro dolor en vez de 

querer sanarlo. Me cuesta escribirlo, pero aunque yo no pueda perdonarlo 

directamente, sí deseo que no cargue con una etiqueta que no le permita 

rehabilitar su vida frente a las demás personas.  

Cooperar con la idea de criminalizar, escrachear y medir agresores con la 

misma vara, en vez de incrementar la ayuda a víctimas en cuanto a 

acompañamiento y prevención, como si las cárceles y el rechazo social 

pudieran reparar las causas estructurales de los problemas sociales como la 

violencia de género, no solo es una medida arcaica, sino precaria y confusa.  

  

5.- Las reparaciones de daños merecen ser materiales  

El día que tuve que resolver como seguir pagando mis terapias para 

recuperarme del estado mental y físico en el que me encontraba, gracias al 

paso de mi agresor por mi vida, fue cuando acepté que no bastaba con 

alejarme de él o recibir una disculpa, porque ambas cosas no podrían costear la 
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psicóloga que me iba a acompañar con la depresión y ansiedad que me 

cargaba.  

Él me aisló de un entorno al que ya no podría regresar con facilidad, su 

violencia afectó mi productividad en el trabajo, mi concentración en las cosas 

básicas de cada día y aunque pasados los meses había ganado voluntad, yo 

necesitaba una guía profesional que no se pagaba sola.     

Habría mecanismos que desconocía cómo aplicar y me sentía tan rota que por 

momentos la desesperación me aniquilaba poco a poco. Él ya me había 

ofrecido pagar por las terapias, pero jamás lo pudo concretar por mi orgullo y su 

decidia, así que esta vez acepté y tracé los lineamientos por los cuales recibiría 

una cantidad razonable de dinero para terminar nuestro trato.  

Hacer eso terminó por darme la paz que jamás creí conseguir; tuve culpa y por 

momentos estuve a punto de echarme para atrás en el trámite, pero decidí 

consultarlo con abogadas y al final todo se concretó como debía. Cuando hizo 

los depósitos yo di por terminada esa historia. Fue uno de los pasos que no creí 

que conseguiría sino hasta pasados los años, pero resulta que al tener un 

testigo tangible, en este caso en forma de dinero, de que lo vivido había sido 

real, pude sentir que había conseguido mi liberación.  

Antes de llegar a este punto imaginé otras formas, como la admisión y disculpa 

pública, pero ya no era una posibilidad factible y esa transacción terminó por 

parecerme la medida más justa. El daño fue moral y afectó mi desarrollo como 

persona, así que merecía ser pagado con los medios que me ayudaran a 

encaminar mi vida de manera seria.   

Ya sé que las mujeres cargamos con un estereotipo, infundado por los medios 

de comunicación, donde se nos ve como “interesadas”, tal parece que la 

necesidad de dinero es una carga importante con la que nos señalan, y con ello 

se evaden muchas responsabilidades inherentes en nuestras relaciones con los 

hombres. Tal parece que para la mayoría de personas, una madre, por 

mencionar un ejemplo, no pide una pensión para su hijo, sino ser mantenida por 

su ex esposo.   

El imaginario social nos ha construido como seres capaces de revictimizarse 

con tal de saquear los bienes materiales las personas que viven alrededor 

nuestro. Por eso, acceder a una reparación de daños económica, no es difícil 

solo por los trámites burocráticos y legales que implique, sino por el temor de 

ser vistas como “oportunistas”. Yo temí mucho por lo que mi agresor y su familia 

pensarían de mí al exigir lo que me correspondía, tuve más miedo por eso de lo 

que seguramente él tuvo cuando se reconoció como abusador. La gente premia 

a quienes se saben a arrepentir y condena a quienes no sabemos perdonarles.  
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Me siento orgullosa de mí porque creo que en mi pequeño círculo haber 

cobrado esa reparación sienta un precedente en mi vida y en el de las mujeres 

que me rodean. Espero que en un futuro no sea tan vergonzoso enfrentar 

procesos así sabiéndote víctima, porque si bien he aprendido que el significado 

de justicia es relativo, hay formas de restauración que se adaptan a contextos 

generales y que ayudan sin importar quién seas o cómo pienses.  

…  

Una de las listas de reproducción que le regalé cuando pensaba que podríamos 

ser amigos otra vez, llevaba el nombre “Palimpsesto”, tenía canciones que yo 

deseaba que nos acompañaran para restablecer nuestra historia. En un sentido 

estricto, un palimpsesto es un manuscrito en el que se ha borrado, mediante 

raspado u otro procedimiento, el texto primitivo para volver a escribir un nuevo 

texto. Saque la idea de mis clases de la universidad donde estudié la 

intertextualidad a fondo y quedé enamorada de las teorías discursivas que me 

enseñaron.  

Cuando se la di, desee con todas mis fuerzas que fuéramos una historia de éxito, 

lo visualicé en mi vida como si de una hazaña se tratara, pero en ocasiones los 

triunfos no son como los habías visualizado, y eso no le debería de restar puntos a 

tu victoria. Para mí, no gané ninguna batalla contra él, más bien lo hice contra mí y 

mis estados mentales.  

Fue un descubrimiento y una prueba de qué tipo de persona era antes y después 

de él. El proceso me desmoronó muchas veces, pero al final conseguí unir mis 

pedazos y llevar la cicatriz con muchísima honra frente a los demás. Ya no me 

ocultó, ya no soy víctima, pero tampoco tengo por qué avergonzarme por haberlo 

sido una vez, desde como lo veo ahora lo más preciado de esta travesía fue 

reconocer que la vida tiene claroscuros, belleza y dolor.   

Sin saberlo el palimpsesto fue personal; se puede aprender a vivir después de ser 

víctima de violencia de género, se puede reaprender a humanizarnos, se puede 

mejorar los procesos de conciliación con otros y con nosotras mismas, se puede 

renunciar a ser víctima para toda la vida, las cosas se pueden, pero para lograrlas 

debe haber todo un sistema que te respalde y te facilite los medios para lograrlo.    

Quienes padecimos abusos sexuales, psicológicos, físicos o simbólicos no 

debemos ser una carga para la sociedad, sino una luz entre las grietas que pueda 

guiar nuevas maneras de relacionarnos para construir vínculos afectivos 

equitativos y que den esperanza para cimentar una nueva forma de colectividad 

que cure nuestra memoria histórica. 
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Confesión 

Teresa Muñoz 
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Hoy antes que nada he de decir que no quiero ir al cumpleaños de mi nieta. Que 

nunca he querido ir al cumpleaños de ninguno de ellos. Que desearía no tenerlos. 

Y no es porque me recuerden la vejez, ni porque me moleste la palabra abuela. 

Simplemente mi idea del futuro era otra.  No me entusiasma, ni siento la alegría de 

algunas mujeres sobre la familia reunida, el abrazo de los nietos, la felicidad de 

volver a cargar bebés. No, a mí no me va eso. Nunca viví la felicidad de cargar un 

bebé, ni los míos. 

Soy madre de tres y los tres fueron sin consentimiento. Los tres son buenas 

personas, pero no puedo morir de amor por ellos. Así como tampoco tuve deseo 

amar al padre fuera de toda lógica. Y él mismo se encargó de eliminar algún 

aprecio que pudiera haber sentido por él. 

Siempre esperé ser una mujer soltera, alguna vez alejarme de  la familia 

para estar sola, sin hijos, sin responsabilidades emocionales. No puedo con ellas 

simplemente porque la vida se encargó de quitarme la facultad de hacerme cargo. 

Así que la idea de la familia, las reuniones alegres y los festejos de los nietos, no 

son para mí. 

Dice mi psicólogo que no es que odie a mis hijos o el ser madre, sino que lo 

molesto, lo que no puedo procesar, es el hecho de las circunstancias de su 

concepción, su nacimiento y la vida que les tocó tanto con su padre como 

conmigo.  

Lo conocí en Xalapa, el primer paso de mi sueño era esa ciudad. Deseaba 

ser actriz  y escritora y vivir de ello. No lo he conseguido. Me fui a estudiar pero no 

me atreví a entrar a la Facultad de Teatro, sino que le di vuelta al asunto y le hice 

caso al miedo que le tenía a mi papá y entré a la de Idiomas, para tener “un 

trabajo decente para vivir” y evitar “volverme puta” trabajando como actriz. Ya 

imaginaba la violencia de mi padre cuando se enterara que lo había 

desobedecido, así era yo, siguiendo reglas aún en la distancia. 
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Tal vez si hubiera entrado a teatro nada habría pasado. Pero en 

Humanidades conocí a Gerardo, el que me embarazó cuatro veces, con quien 

tuve tres hijos. Uno perdido, afortunadamente.  

Hablo así porque me duele haberme traicionado, porque no entiendo en 

qué momento entré sola, caminando, a la prisión que fueron esos diez años. 

Supongo que para muchas resultará inconcebible que una madre pueda pensar, 

decir, sentir esas cosas con respecto a los hijos. Pero mi verdad, aunque sé que 

hay verdades más duras, es esa, mis hijos fueron concebidos sin amor, con 

violencia, con miedo y con ganas de ser abortados. 

Vengo de una familia donde existe el racismo y el clasismo. El éxito siempre 

va acompañado de dinero, si no, no vale. La violencia verbal es parte del discurso 

de las tías herederas de la dureza de la abuela, matriarca de una familia 

tradicional de pueblo que no permite ideas novedosas, y cuenta con las armas 

necesarias para eliminar todo pecado y toda trasgresión al orden primigenio. La 

distinción entre chicas buenas y malas era recalcada constantemente, así fuera 

solamente un pretendiente el que se acercara a dejar una flor. No nos dejaban 

olvidar lo que nos esperaba si nos dejábamos tocar. 

Así que llegar a Xalapa y sentirse libre fue una sola cosa. Y yo quería 

perder mi virginidad. Tenía veintitrés años y,  a pesar de tener caricias, besos y 

sexo oral, no había sido penetrada por nadie porque mi terror a quedar 

embarazada y que me obligaran a casarme, era más fuerte que el deseo. Creo 

que hasta la fecha hay en mi cuerpo, durante una fracción de segundos, un 

rechazo al pene, antes de dejarlo entrar.  

Conocí a Gerardo y tuvimos sexo. Las circunstancias no fueron ni 

románticas, ni las ideales. Fue en un rincón de la casa de su padre. Yo no 

esperaba amor ni amistad, simplemente quería comenzar una vida de sexo libre, 

sin el dolor de la primera vez. Él tenía condones. En esos años, era muy difícil 

para una chica ir a la farmacia y pedir cualquier método anticonceptivo. Al menos 

en Lerdo, el pueblo donde vivía, te hacían tantas preguntas que lo mejor era no 

arriesgarse. 
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 Ese día en la universidad lo vi por primera vez. Era septiembre, acababa de 

comenzar el semestre y entre mis planes no estaba el coincidir con alguien que 

me hiciera desviarme de la idea de terminar la carrera. Me dio miedo. Su mirada 

era demasiado esquiva, oscura. No sé por qué sentí el escalofrío del peligro y 

tampoco sé por qué seguí viéndolo.  

 Estábamos varios del salón en el jardín de la facultad, no habíamos tenido la 

segunda clase y eso nos dio la oportunidad de tener un espacio para conocernos. 

Vimos como él nos observaba. Nos reímos en privado porque se veía que era 

mucho más grande de edad que nosotros y pensamos que estaba tras la bella del 

grupo que era Alba, una chica dos o tres años menos que todos nosotros. 

 Yo siempre he vestido como se me ha antojado, no tengo un estilo propio, ni 

una belleza clásica, ni un interés en la moda, más allá de lo que me gusta. Pero 

además, cuando me mudé de Lerdo a Xalapa, me llevé lo indispensable. Aquí mi 

error fue que no sabía que el clima era totalmente diferente y que el frío de Xalapa 

no era para mí, por lo que me ponía vestidos con pantalón y botas y todo lo que 

me pudiera colocar de ropa para calentarme. Era algo estrafalaria, pero en la 

facultad de humanidades todo era posible en ese entonces. 

     Se dirigió directamente a mí diciendo “hola me llamo Gerardo, ¿tu cabello es 

rizado natural?”, me reí. Insistió lo de mi cabello y cuando le dije que sí, me dijo 

que andaba buscando una modelo para la portada de una revista literaria que 

estaba próxima a salir. Me enseñó el número anterior y me platicó de ella. Para 

entonces los demás ya se habían ido a clases, pero él no me dejó ir.  

     Insisto, no sé por qué seguí viéndolo. Físicamente no era mi tipo. Pero había 

una especie de miedo de decirle que no. Desde un principio me sentí 

comprometida a seguirle la corriente, a seguirlo a donde me invitaba, a conocer  

sus amigos.  

 Para diciembre yo ya tenía el plan de dejarlo y me regresé a Lerdo a pasar 

Navidad. Él comenzó a llamarme, yo le pedía a mi hermano que le dijera cualquier 

cosa con tal de no ponerme al teléfono. Cuando regresé de Lerdo a la Terminal 
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del Norte en la Ciudad de México, ya estaba esperándome ahí para acompañarme 

de regreso. Primero fuimos al departamento de su hermana. Donde pasamos esa 

noche. Y para comprobar que no le había sido infiel, quiso tener sexo de 

bienvenida, pero no había condones. Le dije que no, o que bajara a la farmacia 

por los preservativos. No quiso. Me empujó al sillón y, siendo más alto y más 

pesado que yo, me penetró. Le pedí, mientas estaba encima, que por favor 

eyaculara fuera. Pero no lo hizo. Ese fue mi primer embarazo.  

Cuando me di cuenta de que no había menstruado, quise abortar. Pero 

eran los inicios de los años noventa, todavía era prohibido en todos lados y no 

tenía el dinero para hacerlo. Decirles a mis papás era caer en los “te lo dije” y ya 

sabía que de todas formas el problema iba a ser mío, no de ellos. Contarle a 

Gerardo era atarme a algo que no quería.  

Me escondí, pero alguna de mis compañeras de escuela le comentó a 

Gerardo, quien me buscó lleno de promesas de trabajo formal, de casa para vivir, 

de cuidar siempre de mi y la niña, porque ya había decidido que sería una niña. 

Sin dinero, sin verdades, sin modo de hacerlo sola, me regresé convencida de que 

todo lo dicho era cierto. Pensé, debido a mi educación tan formal, que él iba a 

trabajar para darnos al bebé y a mí lo que hiciera falta. 

El embarazo transcurría, seguía yendo a la escuela, pero al regresar a casa 

descubría que él no se había movido en todo el día. Se había entretenido leyendo 

o escribiendo. Salía hasta después de la siesta de la comida. Nada era suficiente 

para él que en ese entonces era pasante de la Licenciatura en Letras. Y 

comenzaron los celos. A pesar de mi embarazo, me cuestionaba cada salida, cada 

persona con quien hablaba, cada mancha de mi ropa, cada moretón de mis 

piernas que comenzaron a tener dolores de várices. Me reclamaba porque 

alguien, nunca supe quién, me veía salir, platicar, y juntarme mucho con fulano o 

zutano. Al principio me daba risa y me halagaba puesto que jamás alguien me 

había celado. Con la novedad de sus interrogatorios, sentí que se preocupaba. 

Pero luego se volvió obsesivo “ese alguien” que me vigilaba y sus chismes ya eran 

un alucine que me desesperaba.  
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El embarazo se volvió molesto. No dejé de vomitar, ni el último día. Perdí 

quince quilos en lugar de aumentar. La presión de no tener nada preparado para 

el bebé me daba insomnio. A veces trataba de hacerlo amable, de cantarle, de 

convencerme que la criatura podía ser feliz en medio de ese caos. Me escapaba a 

tratar de seguir siendo yo, caminando con libertad por la ciudad.  

Sé que hay mujeres que viven situaciones peores, pero estoy hablando 

desde mi perspectiva: una chica cuya familia tenía creencias religiosas y sociales 

muy arraigadas, donde el hombre es el sostén de la casa y la comida y el cobijo 

son cubiertos sin ninguna duda y todavía se podían completar algunos lujos. De 

pronto me encontré en un grupo donde el papá compraba un pan y lo escondía de 

los hijos para que no se lo quitaran. O la comida del día estaba muy contada: solo 

una pierna de pollo para cada quien, un poquito de arroz y ya. Era mucha gente la 

que llegaba a comer a esa casa pero nadie aportaba ni un kilo de tortillas. Siempre 

esperaban al señor, que llegaba con una bolsita de alimentos.  

Llegó el día del parto, nació en el ISSSTE. Finalmente algún amigo le 

consiguió un trabajo en el IFE y me fui a hacer los trámites de registro que incluían 

tener una carta de concubinato. Si hubiera esperado a que él lo hiciera, nunca 

hubiera pasado. Sus promesas eran aire, aunque todavía le creía cosas. 

Nació Adriana, así la registré yo, aunque él se encargó de agregarle dos 

nombres más para no tener que llamarla por el que yo escogí. Di a luz muy 

temprano por la mañana, pero los dolores de parto me siguieron todo el día. 

Sentía que en cualquier momento expulsaría otro bebé. Me quejaba y le pedía a la 

enfermera un doctor que me revisara. Ella me regañaba, me miraba con sorna y 

me decía que como era primeriza no sabía que seguía doliendo mucho tiempo 

después del alumbramiento. A medio día yo gritaba por lo fuerte de los cólicos. La 

enfermera se enojaba y me empujaba fuera de la cama para cambiar por cuarta o 

quinta vez las sábanas y reclamaba todo el trabajo que le daba. Me decía que no 

me moviera, que cuando sintiera la toalla sanitaria mojada le hablara para 

cambiarla. Yo le gritaba que me iba a seguir moviendo porque me dolía mucho. Y 

seguí sangrando. Por la tarde, ya estaba muy débil para gritar. 
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Fue en la noche, cuando llegó el hermano de Gerardo que supo lo que me 

pasaba y fue por un doctor. Me llevaron a quirófano. Tenía un fragmento de 

placenta. Me hicieron un legrado sin estudios previos para averiguar si era alérgica 

o no a la anestesia. 

No vi a la niña sino hasta la tarde del siguiente día, y no pude amamantarla. 

No tenía fuerza, no sabía cómo, la enfermera se desesperó y yo también. Nos 

fuimos con biberón. La leche no salía o salía muy poca. Estaba anémica. Había 

perdido mucha sangre. A Xalapa había llegado con muy buena salud, ya no era la 

misma. 

Salí del hospital completamente enredada en una situación que no quise. 

Cuando llegamos a la casa del papá de Gerardo, todos decidieron que lo mejor 

era un colchón en el piso para mí, en la sala, cerca del baño, porque seguía 

sangrando y para que Gerardo descansara ya que tenía que levantarse a trabajar. 

Me costaba trabajo alzarme, el dolor era intenso y el sangrado igual. Escuchaba 

llorar al bebé, como algo lejano, una pesadilla de la que no podía despertar. Tenía 

el cerebro embotado y el cuerpo paralizado. Todo mi cuerpo era como un gran 

coágulo gelatinoso, difícil de elevar, imposible de maniobrar. 

Gerardo era meloso en exceso; con su voz empalagosa preguntaba por qué 

no besaba a la niña, por qué no la tenía en mis brazos todo el tiempo. La 

despertaba antes de irse a trabajar, aunque me hubiera costado toda la noche 

dormirla. Y una vez que comenzaba a llorar, me da daba, sin esperar a que me 

cambiara de toalla, o me levantara. Y de ahí nació esta frase que me ha seguido 

hasta hoy: “vas a ver que me va a querer más a mí que a ti”. Me dolía mucho no 

por la competencia, sino porque en ese momento supe cuál era el error, estaba en 

una situación donde había un bebé que no era amado por nadie, sino que era 

parte de una competencia de egos por parte del papá y del pánico de una madre 

que no sabía cómo salir de ahí. 

Dejé la escuela. Para qué seguir si el camino ya se había bifurcado y 

estaba por el de sombras, a tientas, con la única certeza de que existía alguien 

que dependía de mí para sobrevivir. Aunque mi deseo era irme y dejarle a su niña, 
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la salud mermada y el dinero que él administraba para que yo no tuviera un solo 

peso, me ubicaron en la realidad de la prisión. Dejé de ser la mamá de su hija. Si 

alguna vez tuve su respeto no lo sé, ya que los celos, la sospecha y las frases 

afirmando mi ineptitud como madre, se volvieron parte de nuestra cotidianeidad.  

Descubrió el diario donde yo guardaba algunos esbozos de cuentos, pero 

también el relato de experiencias sexuales del pasado. Se puso furioso, me gritó, 

me arrebató el diario y dijo que lo iba a quemar. Hasta la fecha no sé qué hizo con 

él. Me hizo jurar que yo era el único hombre de su vida, mientras me penetraba, 

diario. Me compró dos vestidos de licra, muy cortos y escotados. Era lo que debía 

ponerme para él. No tenía nada más. Comenzó a exigir el sexo anal, como prueba 

de mi amor por él. Me dolía mucho. Me obligaba a decirle “soy tu puta”. También 

teníamos sexo en el mismo cuarto del bebé. Era incómodo estar pensando que 

nos escuchaba y me sentía muy avergonzada.  

Comencé a vivir mi cotidianeidad sin cuestionamientos, la filosofía, la 

literatura se alejaron de mí. La palabra futuro no existía, la realidad era esa y así 

seguiría.   

Un día regresó del trabajo con la gran noticia de que había renunciado 

porque no era feliz y además se sentía muy presionado. Llegó con una liquidación 

que nos iba a durar mucho tiempo, según él, en lo que encontraba otro trabajo. Su 

alegría era tal que, ante el desasosiego que me invadió, comenzó a reclamar mi 

falta de apoyo, de compañerismo. Me echaba en cara que yo era el amor de su 

vida, que su hija era lo más importante y que por eso él debía ser feliz, para poder 

cuidar de nosotras. Yo estaba mal, debía agradecer su decisión porque ahora 

estaría más tiempo con nosotras, se tomaría unos meses para encontrar algo 

mejor. 

Así fue como inició la locura: comencé a culpar al bebé de mi encierro, de la 

espera, del cansancio, del vacío vital. Todos los días creía que Gerardo iría a 

buscar trabajo, pero no salía. Se ponía a escribir, mientras yo veía como el dinero 

se acababa. Hasta que me dijo que era más fácil que yo encontrara trabajo por mi 

bajo perfil, sin carrera. Él sostenía que él estaba sobre calificado para cualquier 
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trabajo, y yo lo creí. Excepto esos dos vestidos, no tenía nada más. Fue y me trajo 

ropa, muy ajustada, para buscar trabajo.  

Comencé en una agencia de viajes. A pesar de no sentir ese cariño total, 

me dolía dejar al bebé. Cuando regresaba notaba que no estaba cambiada de 

pañal, veía la casa sucia, los trastes del desayuno. Es el lugar común pero tan 

real, regresar del trabajo a trabajar en casa porque el hombre no hizo nada. Y 

como los celos se volvieron más fuertes ahora que salía, tenía que cumplir en la 

cama, previa inspección de su parte. Afirmaba que yo era una cualquiera que me 

acostaba con todos mis compañeros de trabajo, que la niña no me merecía. Yo 

quería llegar, abrazarla, pero él me tiraba en la cama, inspeccionaba mis 

pantaletas en busca semen o de cualquier mancha que le diera la razón de mi 

putería. Me quitaba toda la ropa para ver si tenía nuevos moretones que no me 

hubiera hecho él. Me violaba contando los orgasmos que yo tenía. Porque sí, 

debía tener orgasmos, muchos, como al principio, porque era señal clara de que 

no venía cansada de otro. 

La bebé lloraba y yo no podía atenderla hasta que el señor se venía en mí, 

y así, chorreando y desnuda debía ver qué le “pasa a esa niña, ¿qué no la sabes 

atender?, ves, te tiene miedo, me quiere más a mi” mientras se vestía. Teníamos 

sexo en el piso del pasillo para que la niña no nos escuchara. Era muy doloroso 

estar en el piso, con él encima. Y una de esas veces se rompió el condón, le 

supliqué que no siguiéramos, que había riesgo de embarazo, se enojó, dijo que él 

podía con todos los hijos que fueran,  reclamó que yo ya había tenido un orgasmo, 

que ahora le tocaba a él. Y así hicimos el segundo bebé. 

Se dieron cuenta en el trabajo de mis vómitos, y me despidieron. Mi 

estómago comenzó a tener problemas, porque no comía bien, porque estaba 

nerviosa todo el día.  No duraba en los trabajos por lo mismo, mis nervios o el 

descubrimiento del embarazo, hacían que me corrieran.  
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Por ese tiempo comenzaron los golpes. Perdí unas muelas, me dolía la 

cabeza, ya que siempre procuraba pegarme ahí. La angustia no me dejaba 

respirar bien y siempre andaba somnolienta y con moretones, que luego me 

reclamaba como de alguien más, y volvía con un interrogatorio largo, de toda la 

noche. Yo lloraba cada vez que respondía, de agotamiento, de no saber que 

responder para que se calmara, de no saber qué quería escuchar, y mis lágrimas 

lo hacían golpearme otra vez. Para que me calmara. 

Cuando nació el segundo bebé, me desmayé después del parto. Tenía 

anemia y la presión tan baja, que no desperté hasta el día siguiente y no podía 

cargarlo. El papá le puso el nombre que él decidió y se dedicó a decir que no se 

parecía a él, que por qué tenía los ojos grises. Me sorprendió su ignorancia sobre 

las leyes de la herencia, ya que mis ojos son verdes. Me acusó todo el tiempo de 

que era hijo de alguien que él conocía, con los ojos azules. Por supuesto que 

ignoró completamente al bebé, todo su mundo era la hija mayor, aunque seguía 

sin trabajo. La casa llena de cajas de periódicos y revistas con humedad, moho, y, 

después supimos, de cucarachas. Fue muy deprimente  llegar y ver cajas de 

cartón por todos lados, libros en cajones de verduras, algunos tan manchados que 

se doblaban. Y no dejó de llover durante meses. No sabía nada de la depresión 

post parto, pero ya tenía casi tres años en ese estado.  

Nos mantenían por un lado su papá que le daba dinero cada viernes para 

leche, y mi mamá que mandaba algo cuando podía escaparme a hablarle. 

Empeñé mis pocas cosas de oro que quedaban de mi adolescencia, sabiendo que 

no volvería a verlas más. Y la ansiada libertad se convirtió nuevamente en una 

utopía. 

Este bebé me dolía el doble por el rechazo del hombre que juró alguna vez 

protegerme, ayudarme y cuidar a los hijos. La falta de apuro del mismo para ver 

por el futuro que ya teníamos en manos. La tristeza no me permitía respirar por las 

noches, debía dormir sentada. Mi mente estaba en otro lado, en un lugar mejor, 

solo que no tenía fuerza para ir hasta allá. 
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Quisiera decir que la siguiente experiencia de embarazo fue mejor, o que 

con el cuarto la vida era luminosa. La verdad es que los celos, los golpes, los 

interrogatorios, las acusaciones, no disminuyeron. Mis hijos vivieron la misma 

pesadilla que yo, pero para ellos ha sido más pesado porque es la vida que 

tuvieron desde su nacimiento. Cuando los veo y escucho sus pláticas, me duele. 

No puedo estar mucho tiempo con ellos porque son el recuerdo de todo lo malo de 

mi vida. Y al mismo tiempo son la razón que me hizo sobrevivir. 

Busqué suicidarme varias veces, sé que no lo intenté en serio porque 

imaginaba el futuro de los niños. Los veía con frío, sucios, con hambre, 

abandonados a lo que fuera, en un entorno donde no eran bienvenidos 

simplemente por ser hijos míos también.  

 La violación era a mi cuerpo, a mi mente, a mi autoestima. No podía leer 

ciertos libros, ni ver  películas que no estuvieran aprobadas, ni asistir a reuniones 

o charlas con determinadas personas. Ni pensar en usar un labial, una sombra, un 

peinado si no lo decía él. Me teñía el cabello de rubio porque él así lo quiso. Mi 

ropa la escogía él. Y siempre tenía el comentario a la mano sobre las demás 

mujeres que eran mejor que yo, todas tan intelectuales, todas escritoras, poetas, 

actrices. Él siempre llegaba ufano a contarme como tal o cual quiso seducirlo y lo 

sorprendidas que estaban de que él siguiera conmigo. Yo solo era alguien que 

tenía unos niños sin título universitario, ni talentos. Gerardo podía cambiarme de 

nombre mientras me penetraba, podía confundirme con alguien más, incluso 

llamarme como “oye tú”, porque olvidaba quién era, cuando estábamos en algún 

grupo o en la calle; me dejaba sin dinero ni suéter lejos de la casa. En fin, podía  

tratarme como algo menos que un perro. A veces se burlaba llamándome 

agropecuaria, o renegaba de haber dejado a su anterior novia que ya estaba 

estudiando un doctorado. La verdad es que yo envidiaba a esa muchacha por 

haber sabido zafarse a tiempo de ese hombre, sabía que ella había contado con el 

apoyo de sus papás para terminar esa relación y la envidia se tornaba 

desconsuelo por no haber tenido ese hado. Lo mismo me pasa cuando escucho o 
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sé de alguien desesperada por no poder tener hijos. Esa suerte era para mí, ser 

estéril. 

 Todo eso es lo que recuerdo cuando veo a mis hijos. Por eso no organizo 

reuniones con ellos, ni quiero ir a los cumpleaños de los nietos. Veo a mi hija y el 

gran parecido que tiene con Gerardo en su forma de ser. Aunque me digan que 

no, que son ideas mías, que no puede ser, sé que inconscientemente está 

repitiendo lo mismo: tres hijos, marido sin trabajo y sin ganas de buscarlo, casa 

llena de suciedad, gatos, perros y olores de humedad y pobreza.  

 Me dicen que no puedo hacerla cambiar, que no puedo sacarla de ahí, 

hasta que ella se dé cuenta. ¿Cómo salí de eso yo? Un día, el menor me preguntó 

por qué yo no era como esas mamás que cantaban y bailaban, que por qué casi 

no me reía. Y me di cuenta que de aquella adolescente llena de amigos, de 

carcajadas, de desparpajo, de colores, de música, no quedaba nada. Vi pasar los 

años perdidos con Gerardo, sin proyecto de vida en conjunto, sin planes de 

convivencia, y supe que debía dejarlo. 

 La noche que decidí escapar era cálida y eso ayudó  a que mi mente se 

aclarara. Gerardo se quejó de un dolor durante toda la mañana, no podía 

moverse. Con miedo le pedía que fuera al doctor, pero él no iba a hacer eso. Para 

qué si podía quejarse todo el día, comprobar cuánto lo quería mientras aguantaba 

sus  quejas, dejar que los hijos vieran lo mala esposa que era, lo cruel que 

actuaba al no darle fin a su dolor, todo menos ir al doctor. Finalmente, a media 

noche, cuando el cansancio del trabajo, de la casa, de los hijos me pedía dormir, 

desconectarme de todo para poder continuar al día siguiente con mi rutina,  a él se 

le ocurre que siempre sí necesita un doctor. Y con sus chantajes de siempre, sus 

gritos que no quería que escucharan los niños, me mandó a buscar a alguien que 

estuviera dispuesto, “porque ese es su deber” a atenderlo a esa hora de la 

madrugada. 

 Salí al vientecillo cálido de la ciudad, con sus calles solas y el cielo 

iluminado por las mismas estrellas que para algunos son faros románticos, pero 

para mí eran el peso de mi agotamiento. Un perro solitario caminó junto a mí, y de 
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la nada, como si la luna estuviera gritándome, la claridad llegó a mi vida: Vi el 

futuro gris, brumoso, de más madrugadas, no siempre cálidas, buscando doctores, 

dinero, comida, lo que se le pudiera ocurrir a ese hombre enfermo que me 

esperaba en casa, que me convirtió en una muñeca rota que no vive, sino 

sobrevive día a día, sin sentimientos, sin esperanzas, sin la sonrisa que espera mi 

hijo. Y decidí que no más. Así, de la nada y de todo. Y me fui de él. 
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Corazón artesanal 

“Palma azul” 
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Un vaso de cristal sobre la mesa, los hielos serían testigos de una tarde 

cualquiera: tiempo ahogado en tristeza, sueños inertes, lágrimas regadas en una 

alacena que guarda frascos llenos de amargos recuerdos con sangre y algunos 

huesos rotos.  

 

Todo comenzó con la conspiración natural del universo; ante él aparecí como 

fuerte, bella, independiente y capaz: “me atraes por tu manera de ser”, fueron sus 

primeras palabras. Al principio, nuestras conversaciones entre copas de licor eran 

maravillosas; los labios eran firmados por besos de sambuca, coñac y tequila. El 

vino tinto era la decoración ideal para sus palabras magníficas. Sus manos 

grandes  cubrían las mías demostrando amor y respeto; el resplandor de su alma 

acaparó mi corazón y al poco tiempo nos fuimos a vivir juntos. Al principio, el sol 

era testigo de nuestras melosas mañanas y besos arropados de palabras de amor. 

Me enorgullecía su compañía, mente, sonrisas carismáticas y cuerpo atlético que 

atraían la mirada de cualquiera. Sus experiencias por el mundo acaparaban la 

atención, dejándolas como a mí, contentos por haber pasado un buen momento. 

Era mágicos, lleno de caricias y palabras de amor. Me sentía afortunada de 

conocerlo y compartir mi vida con él. Sus ojos verdes color aceituna resaltaban su 

tono de piel bronceado. Compartíamos el gusto por el sonido de las olas del mar, 

el sol, el contacto de la arena y las palabras de los que vivían cerca. Lo 

contemplaba mientras se interesaba por la vida de los pescadores, jóvenes 

salvavidas, viejos que a su edad avanzada seguían bajando cocos con singular 

maestría. No dudé ni por un segundo casarme con él. A la boda no asistió su 

familia, en ese momento no me extrañó, la explicación era sencilla: su madre 

estaba muy enferma y todos se encontraban sin ánimos de festejar. Cada una de 

sus palabras me daba la certeza del lugar que ocupaba en el mundo.   

Los días pasaban y eran tantas nuestras afinidades, que la vida brillaba 

más que el mismo sol. Con tanto calor humano, me esmeraba por tratarlo bien: 

elaboraba platillos complicados, lo colmaba de regalos curiosos, hasta embellecía 

el hogar  con detalles espléndidos, creaba collages de nosotros felices; le 

profesaba un amor excepcional. Amanecía feliz, con ánimo de comprar flores a 
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manera de ofrenda en agradecimiento a la vida maravillosa que junto a él había 

encontrado. Me gustaba levantarme temprano para ir a comprar el pan recién 

hecho y crear deliciosos sándwiches, pero un día, se me ocurrió elaborarlo yo 

misma. La casa olía exquisito. Estaba muy orgullosa de mi labor, ya que era una 

de tantas maneras de demostrarle mi amor. Lo miró detenidamente; en el fondo de 

mí, esperaba una palabra amable para construir un puente entre nosotros que sólo 

con el tiempo los amantes reconocen. Quitó la tapa, lo olio y me volteo a ver, el 

exquisito olor que impregnaba el hogar no fue suficiente para detener la primera 

crítica que con el tiempo se hizo una costumbre mortal, “le faltan rebanadas de 

jamón”. A partir de ese momento, me esforcé más para no equivocarme. Lo 

comprendía, a él le gustaba la perfección y yo debería a estar a la altura de una 

persona como él. Con el tiempo me conformé con escuchar el silencio y no 

escuchar ninguna crítica a lo que hacía. Los elogios fueron guardándose en algún 

lugar secreto, jamás los pude encontrar. Él estaba ausente, como si nuestro 

mundo no le interesara. Poco a poco fue absorbiendo la luz que antes nos 

iluminaba, las sombras comenzaron a dominar el lugar impasiblemente. Su 

bienestar era lo único que me importaba y al nacer nuestro primer hijo, el acuerdo 

fue establecido intrínsecamente. No tenía por qué complicar las cosas con tontas 

necesidades: él trabajaba y yo lo atendía. A nuestro primer hijo lo llamé como él, 

era una muestra de amor y admiración. Su nacimiento fue una premonición del 

infierno que viviría: se peleó con las enfermeras y todos los que lo rodeaban. La 

presencia de mi madre empeoró las cosas: los dos querían dirigir una vida que no 

era de nadie más que mía, pero estaba en cama dormida, escuchando a los 

demonios pelear en la tierra, arando el lugar donde caminaría en mi futuro. 

Presentía un mundo absurdo, aún así, frente a los demás, lo apoyaba en todas las 

discusiones.  

 

Un lunes llegó al hogar, tomó agua de la llave y me explicó que el sabor era muy 

distinto al departamento anterior y ésta no le gustaba. Peleamos pues le decía que 

era imposible, me aventó hacia una silla y se me enterró la punta de metal 

cromado. Guardé silencio, la impotencia por no decir ni hacer nada, me hizo sentir 
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la persona más despreciable del mundo. Era una débil y cobarde deleznable. Él 

tenía razón, me faltaba mucho por aprender. Lo dejé de contradecir, me fui 

eliminando hasta dejar de decir lo que pensaba, entonces, mi ser se fue minando 

sutilmente. Te cansas de la vida, las personas, las situaciones. Te vas sometiendo 

involuntariamente pero muy justificadamente. No puedes ver la realidad: al 

principio el amor te ciega y luego el miedo. Esa sensación de ser humillada, 

dominada, esclavizada, amedrentada y descalificada es tan sutil que ni siquiera lo 

puedes expresar y le restas importancia hasta descalificarte tus pensamientos y lo 

peor, tus emociones que son fundamentales para vivir con dignidad pero si tu 

mismas las minimizas, pierdes la brújula en la vida. 

 

 Él era el protagonista de nuestra historia de amor, en la cual el escenario debía 

de estar intachablemente realizado: el café cortado, las camisas planchadas, las 

papas fritas al punto correcto, la carne cocida con un término ideal. Para el 

embarazo de nuestro segundo hijo, me había transformado en un cajón: sin color 

ni materia concreta en donde guardaba todas sus frustraciones y resentimientos 

hacia un mundo que no podía controlar. Me ignoraba consensualmente, pero no 

era importante, porque me llevaba puntualmente con el ginecólogo para que 

viéramos por el ultrasonido al bebé. Cada cosa que realizaba, por más pequeña 

que fuera, era suficiente para justificar sus actos y creer que eso era amor. La 

distorsión del amor es lo más cruel que existe para el ser humano, pues es el 

motor de la vida. La prioridad era mi marido y mis dos hijos, a pesar de mi 

cansancio me desvivía por complacerlo. Su transformación fue imperceptible, yo 

pensé que era por el estrés de su trabajo ya que llegaba a la casa y se desquitaba 

conmigo: un empujón se volvió normal, jalarme el pelo, también. Fueron tantas 

veces que no podría contarlas. Ahora me impresiona lo que es capaz de aguantar 

un corazón enamorado con ilusión de formas una familia. Elegir al hombre 

correcto para constituir una familia no podría ser un fracaso para mí. Estaba 

dispuesta a todo para lograrlo. Para mí, mientras hiciera lo necesario, podría 

continuar en mi proyecto de vida: llegaba todos los días a comer, dormir y no salía 

jamás sin mí. Cada me alejaba más de lo que había sido el paraíso; poco a poco 
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se volvió costumbre enojarse conmigo cuando bebía y golpearme física o 

emocionalmente. No me dejaba entrar a la casa y tenía que dormir en el piso de 

afuera, en la puerta, esperando a que alguno de mis hijos se despertara y su llanto 

fuera tan fuerte que se veía obligado a abrirle para alimentarlo. La vecina de arriba 

era muy discreta y jamás me preguntaba nada. Alguna vez me despertó alguno de 

sus hijos: “oye, despierta, tienes sangre en la boca”. Apenada me incorporaba y la 

puerta seguía cerrada. Antes de irse a la escuela entró por un papel y un vaso de 

agua para dármelo. Era una niña de seis años, pensé que la próxima en darme un 

clínex para limpiarme sería mi hija cuando cumpliera la misma edad. Es increíble 

cómo se olvida todo cuando algo extraordinario sucede como un viaje y lo más 

impresionante es que parecíamos una familia feliz. Él se transformaba en un padre 

y esposo amoroso, un ser humano que impresionaba con su carisma y 

conversación.  

 

En uno de esos viajes maravillosos, había hecho las compras un día anterior para 

llegar y sólo disfrutar del mar y el sol. Estaba muy entusiasmada. A pesar de todo, 

creía que esos días en familia, podían volverse cotidianos, tenía depositada toda 

mi confianza en él. Llegamos al departamento. Bajé el súper del carro y mientras 

lo acomodaba en el refrigerador se acercó. Me arrebató el pulpo y me dijo: “te dije 

que lo compraras crudo”. Me apretó el brazo muy fuerte y dijo: “es lo único que 

tienes que hacer y los haces mal”. Quedó tan morado que no puede quitarme la 

playera de sol en todo el viaje para tomar el sol. Mi familia llegaría al día siguiente 

pero les cancelé, temí que se dieran cuenta de mis moretones o que lo hicieran 

enojar. Para entonces, ya sabía muy bien como esconder mis moretones pero no 

podía controlar el momento en que se podría enojar. No me habló hasta dos días 

después. Ni el mar con el canto de sus olas, ni el sol con el abrazo de sus rayos, 

ni la arena con su caricia más suave, ni el universo estrellado, podía consolar mi 

alma al ser brutalmente ignorada por el ser que amaba. Estábamos de vacaciones 

y era el único momento en el que podíamos ser una familia feliz. Entonces, hacía 

todo para no importunarlo: entretenía a los niños para que no lloraran y se 

quejaran. Para no despertarlo, me iba a la alberca con ellos, pero aparecía 



 

 

227 

 

rápidamente, aparentemente le gustaba estar con su familia. Realizaba todo con 

precaución pues me espantaba y sufría si se enojaba: el mundo se venía abajo; 

como si el mar ahogara la existencia de la humanidad. Era mi esposo, lo amaba y 

necesitaba, como la humanidad a los rayos del sol. Siempre intentaba mejorar 

hasta que me acostumbré a vivir con estrés. Se enojaba conmigo frente a 

cualquiera o donde fuera. Me ridiculizaba fácilmente. Mi miedo era cada vez 

mayor, me encerraba en el baño a llorar de desesperación pero era impensable 

dejarlo: lo amaba. 

 

Cuando estaba de buen humor era muy divertido y realizaba cosas fuera de lo 

común. Le gustaba faltar al trabajo para estar con nosotros y llevarnos a comer a 

cualquier restaurante, hacer pic nic, llevarnos a los caballos en el monte, a 

conocer pueblos cercanos, mercados curiosos. Cargaba a los niños felices para 

enseñarles un mundo creado por hombres buenos. Si todo salía bien, eran días 

maravillosos llenos de amor y encanto, parecía una película de éxito familiar muy 

bien realizada destinada a un Oscar. Una noche, me avisó que llegaría temprano, 

entonces, bañé a los niños para que lo recibieran con piyamas con olor a 

caramelo. Se enojó cuando los vio limpios y deslumbrantes de alegría, me reclamó 

que por qué no lo había esperado. Entré al baño y me aventó el agua que había 

puestos a calentar para lavar la tina. Me dolía mi rostro y el llanto de mis hijos, 

pero lo soportaba mientras durmiera a mi lado. 

 

Frente a las personas era alguien muy carismático y preocupado por la felicidad 

de su familia. Dentro de mí, empezaba a abrirse un gran vacío rodeado de amor. 

Ya era normal vivir con miedo y desolación, pensaba que me lo merecía por mi 

incapacidad para formar una familia. Sin darme cuenta, me estaba automatizando 

para sobrevivir. Sin darme cuenta, estaba cayendo en un abismo donde no existía 

ni el color ni formas de amor y en cual el oxígeno estaba eliminando los nutrientes, 

antioxidantes, vitaminas y aminoácidos que una cabeza sana necesita para 

sobrevivir. Al menos, me esperaban días maravillosos con los cuales superaba la 

crueldad de los otros. Había instantes que me sentía amada y valía la pena 
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continuar la construcción de la familia. Cuando lo empezaba a odiar, él hacía algo 

muy pequeño y entonces, volvía admirar su fortaleza mental, para mí era un 

brillante único, pues yo había perdido la mía.   

 

Algunos días me sentía agradecida, ya que al menos no me humillada física y 

emocionalmente; sólo se quejaba de la comida que hacía, las personas que lo 

rodeaban o el mundo en general. Había sobrevivido un día sin ser violentada.  

Poco a poco comencé a odiar tanto sus palabras, que me llegó a gustar el silencio 

sepulcral. Aún así, lo amaba tanto, que me costó trabajo darme cuenta cómo fui 

anulada de nuestra historia de amor, fue como en juego de video en el que te 

eliminan para que exista el personaje principal. Todo, absolutamente todo, terminó 

girando en torno a él. De las últimas ideas que le compartí, fue un día que íbamos 

en la carretera y le comenté que me sentía muy triste. Me gritó: ¡Me hubieras 

dicho antes que sufrías depresión!, ¡jamás hubiera tenido hijos con una persona 

así! Fue la última vez que compartí con alguien cómo me sentía.  

 

Era el mejor en su trabajo y por eso lo admiraba, no me concernían mis 

emociones, mi deber era cuidar a mi familia y a él. Todo se fue acabando: viajes, 

conciertos, flores y regalos cursis pero necesarios para sentirme querida. Sólo le 

preocupaba su mundo con camisas blancas, cervezas a la temperatura correcta y 

una familia con molde tradicional a pesar del olor a infelicidad con destellos de 

normalidad. Era indudable que le gustaba estar conmigo, ¿eso no era amor 

suficiente para formar una familia? No le interesaba ir a buscar otras mujeres, era 

fiel. Trabajaba y trataba muy bien a todos los que lo rodeaban. Era un ser 

funcional. Los que lo rodeaban lo admiraban, nadie pudo leer jamás la tristeza que 

delataba la pupila de mis ojos pues me maquillaba color azul celeste. Hasta ese 

día que me encontré un amigo de la infancia en el restaurante. Me saludó 

alegremente al igual que su familia. Una montaña rodeaba el lugar a los 

comensales, sugiriendo que el tiempo todo lo cura menos mi presente con él. Mi 

esposo se paró al baño y mi amigo se acercó a saludar. De regreso me gritó de tal 

manera que los comensales voltearon a verme. Avergonzada agaché la cabeza, 
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pagó la cuenta y nos fuimos. Mis lágrimas mancharon el vestido blanco de flores 

azules que combinaban con mi alma cada vez más atrofiada. Caminamos y no me 

dejó subir al coche. Se arrancó y se fue. Me dejó en un pueblo, sola, sin dinero ni 

posibilidad de salir. Mis hijos se habían quedado con su abuela, no podía decirle lo 

que había sucedido, tenía que arreglar el problema. Cayó la noche. Caminé sobre 

las piedras con miedo a mi futuro y pavor a perderlo. Conseguí unas monedas 

para hablarle desde un teléfono público. Le pedí perdón por hacer algo que sabía 

que le molestaría, “él se acercó, yo jamás lo hubiera saludado, perdóname”. 

 

La luna era misericordiosa y me arrullaba, cerraba los ojos y al día siguiente me 

levantaba la luz del sol que me obligaba a continuar, sin misterios en el tiempo, 

pues se estaba quedando con mi cordura.  Me despertaba aletargada y enervada; 

estaba perdiendo ánimos de vivir y cuando podía existir, estaba constantemente 

cansada e irritable, sin darme cuenta me iba deprimiendo cada vez más; sentía un 

vacío en el pecho y una gran tristeza. No me daba cuenta de mi estado emocional, 

ni siquiera tenía las palabras para expresar como me sentía, sólo pensaba que era 

una débil, incapaz ni siquiera de ser una madre y una buena esposa. Elaboraba 

una lista minuciosa de mis tareas pues me constaba trabajo concentrarme y no 

quería fallar. Ya no confiaba en mi sexto sentido para vivir, fui perdiendo 

seguridad: no era capaz de hacer un arreglo floral que antes elaboraba con 

entusiasmo ni un collage familiar o una comida deliciosa, mucho menos cuidar a 

mis hijos con ternura y templanza o relacionarme con el mundo de una manera 

normal. Temía ser descubierta o criticada. Me sentía fracasada frente a las 

miradas alegres que me rodeaban: en la guardería, súper, familia, reuniones. Me 

pegaba en las mesas pues caminaba sin mirar, dejé de comer y escuchar al 

mundo y las palabras de sus habitantes.  Dudaba de mis palabras y mis 

pensamientos, yo misma los despreciaba pues sentía que no eran inteligentes o 

que al compartirlos, alguien se percataría del miedo con el que vivía. Me 

imaginaba un cielo donde volaban mariposas de todos los colores pero exhausta 

me dormía sin alcanzar ninguna de las alas para volar. El hambre de mis hijos era 
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lo único que me hacía reaccionar ante el eterno murmullo de mis pensamientos 

suicidas. 

  

Me dejó de dar dinero para mis gastos; “el amor y trabajo nos alcanzarán para una 

vida feliz”. Poco a poco cambio lo que me había propuesto al principio. Había 

elegido una vida en tonos azules con amaneceres soleados y de pronto, me 

encontraba en medio de la oscuridad, en un inmenso desierto, con un frío que 

congelaba mi fe. 

  

Le gustaba llevarnos a todos lados con él. Me arreglaba para que nadie notara mi 

desesperación y amargura. Un día llegó muy alegre y me dijo que iríamos a una 

comida. Arreglé a los niños y me puse un vestido con mangas largas para que 

escondieran mis moretones, aún así me veía esplendida. Siempre me sorprendió 

esa parte de mí, la cuál era capaz de fingir ser una esposa feliz; era lo que él 

deseaba de mí y no le fallaría. Llegamos al lugar. Mesas largas con manteles de 

colores que servían para adornar la hermosa cristalería. Frutos del bosque y 

quesos exquisitos recibían a los comensales, todos se veían tan felices. Cuando 

los observaba pensaba si era real su felicidad o fingían igual que yo. Pasó la tarde 

entre el tintineo de las copas. Yo no volteaba a ningún lado pues no quería 

provocar una escena de celos, además mi brazo estaba muy lastimado y no 

soportaría un apretón más. Un hombre nos llamó la atención, levantó la voz para 

contar su historia: acariciaba el pelo ondulado de su esposa con ternura y narraba 

molesto, la manera como lloró una mujer embarazada cuando la despidieron: “dios 

mío, pero qué vergüenza, si siempre estaba cansada”. Mi marido se acercó al oído 

y me dijo cariñosamente; toda la vida te voy a cuidar, nunca te despedirán de 

ningún lado porque jamás te verás en la necesidad de trabajar. Lo abracé 

fuertemente, pensé que era una muestra de amor irrefutable, entonces, decidí 

esforzarme más por ser una mejor esposa, haría todo lo posible para no hacerlo 

enojar. Pasaron diez minutos y me dijo que la ensalada estaba ácida, le comenté 

que alguna manzana no estaba buena y se la retiré, se molestó por meter mis 



 

 

231 

 

manos en su plato y me dejó de hablar. Al llegar a casa me dijo: ¡ni en público me 

respetas! 

  

Después de no hablarme por dos semanas, llegó y me despertó para contarme 

sobre un amigo que había llegado de Arabia Saudita después de vivir allí cinco 

años. Se fueron a cenar y tuvieron un momento muy agradable. No me había 

invitado porque todo había sido repentino. Entre muchas anécdotas, le explicó que 

en ese hermoso país, “no era cosa de mujeres conducir”, por lo que era 

impensable que las esposas condujeran. Mi esposo me dijo muy alegre que 

vendería uno de los coches ya que era demasiado gasto tener dos. Si necesitaba 

ir a algún lugar el me llevaría. El súper lo podía pedir por teléfono. Me pidió las 

llaves del coche y nunca más me dejó manejar pero al día siguiente me invitó a 

comer. En el restaurante pedí una ensalada. Tomé un trago a la copa de vino y me 

acomodé mi pelo, entonces, me aseguró que estaba coqueteando. Me comenzó a 

insultar en tono suave me dijo: “ni una comida tranquila podemos disfrutar”. No 

dejó de insultarme en toda la comida. Agarró la copa y me la aventó a la cara. 

Todos los comensales disimularon no darse cuenta. Por más que le pedía perdón 

me seguía recriminando, le pedí que parara pero fue imposible.  

 

En el departamento, me acercaba a la ventana con mi hijo en brazos. Miraba al 

cielo y me preguntaba, ¿cómo sería el Sol de cerca? Le susurraba canciones a mi 

hijo para no perder la razón por estar encerrada tanto tiempo. Lo dejé en la cuna y 

me fui a hacer un chocolate caliente. Al ver el brillo de la azúcar mascabada, 

imaginé que era parecida a la superficie del sol, la cual quemaba mis sentimientos 

más nobles para dejar entrar el miedo que se instalaba en mi hogar poco a poco. 

Le di un sorbo a mi chocolate; cuando estás triste y sola hasta su dulce aroma 

cambia. Cada idea que brotaba en mi hogar, se fundía para formar un infierno tan 

colorido que no me daba cuenta de su forma original. 

 

Los fines de semana comenzaron a sufrir una metamorfosis inesperada. Agarraba 

sus botellas, cigarros y ropa para irse con su familia a otro estado. Mientras 
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regresara a la casa el lunes para trabajar podía soportarlo, la familia era antes que 

todo y yo podía arreglármelas en sus largas ausencias. La paz volvía en mí a 

pesar de saber que la tormenta se soltaría en cualquier momento. 

 

Estar con él era lo mismo que vivir sola. Llegaba a comer todos los días sin decir 

ninguna palabra. Con el tiempo me volví como él y no hablaba. Un día, al regresar 

de comer le comenté que iría con mi hermano a ver una exposición, en un 

segundo, aventó su teléfono contra la pared y voló en mil partes. Me agarró del 

cuello, me puso contra la pared y me dijo: en África les cortan el clítoris a las 

mujeres hasta con vidrio para dejar de sentir placer, si continúas buscando cómo 

divertirte, te deberás atener a las consecuencias”.  

 

Ese día bajé a tirar la basura. La vecina me saludó y notó mis ojos irritados. Con 

tristeza le dije que me había peleado con mi esposo, me respondió 

despreocupada: al menos no te pega. Cerré la conversación con una sonrisa 

mientras recogía una revista que se había caído. Subí a hacer la comida y la dejé 

en la mesa de la entrada. Me apuré, ya que pronto llegaría y le gustaba que todo 

estuviera listo a tiempo. No hice ruido para no despertar a los niños hasta que él 

llegara. Terminamos de comer y nos fuimos a la sala. Antes, tomó la revista y la 

hojeó. Se quedó leyendo un artículo de Nigeria sobre una ley, en la cual, los 

esposos estaban autorizados a pegarles a sus mujeres si tenían que “corregir sus 

malos hábitos”. Cerró la revista. Me abrazó, me dio un beso en la cabeza y me 

dijo; afortunadamente no vivimos ahí, yo siempre te voy a cuidar. Me acostó sobre 

sus rodillas y me acarició el pelo y el cuello. Mi cuerpo se electrizaba al sentir por 

instantes al hombre del que me había enamorado. 

 

En la noche fuimos a ver una pastorela. Para entonces me había vuelto muy hábil 

para ocultar los moretones. A pesar de todo, estaba firmemente convencida de 

que estaba formando una buena familia. Nos sentamos en una larga mesa. Como 

había muchos niños corriendo, elegimos una mesa alejada. Se sentó con nosotros 

una guapa rusa con su marido. Su conversación fue muy agradable. Me daba 
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cuenta como mi esposo coqueteaba pero no quería decir nada, prefería permitirlo 

que tener algún problema. Cuanto más bebía más descarado era. Ya no soporté 

más y le pregunté por qué no sé regresaba a su país de primer mundo, sin dudarlo 

me respondió: el artículo laboral 253 del código laboral del país, no nos permite a 

las mujeres ejercer trabajos que requieran un gran esfuerzo, sean peligrosos o 

perjudiciales para la salud. Entonces, mi reina, no nos quejemos de tu país que 

aquí vivimos muy bien. Su esposo moreno le acarició la cara, el mío le sonrió y 

reafirmó lo que dijo: si, es un maravilloso país lleno de libertades y brindó. Ese día 

llegamos a la casa. No estaban los niños, se habían quedado con la abuela. 

Pensé que sería una noche divertida en el hogar pero no fue así. Llegamos y 

buscó una cerveza oscura. Abrió el refrigerador y no estaba, la encontró en el 

congelador y ya había explotado. Me comenzó a recriminar por no haberla sacado, 

se enojó mucho y me empujó. Le dije que se calmara ya que podríamos beber otra 

cosa. Me dijo que se iría con su familia que era imposible estar conmigo. Comenzó 

a empacar sus cosas, le rogué que no se fuera, era peligroso el camino y ya era 

muy tarde. Insistió tanto que enfurecí, estaba harta de que todos los fines de 

semana me abandonara con nuestros hijos, saqué una botella y la tiré al piso, 

luego otra y otra. No me importó despertar a los vecinos quienes seguramente se 

quejarían al día siguiente. Me seguía gritando y yo también, el piso estaba repleto 

de vidrios de todos los tamaños y líquidos de todos los colores. Me aventó muy 

fuerte y me resbalé. Caí al piso sobre los vidrios y perdí el sentido. No sé cuánto 

tiempo pasó. El sol ya había entrado al comedor e iluminaba las flores blancas que 

un día antes él me había regalado. El sonido del teléfono me despertó. Era mi 

mamá preguntándome a qué hora pasaría por mis hijos. Estaba desesperada, era 

muy complicado cuidar a unos niños tan pequeños que sólo tenían de diferencia 

unos cuantos meses. Me fui al cuarto. Había agarrado unas cuantas cosas para 

irse con su familia a la casa de fin de semana. Me quedaría una vez más con mis 

hijos sola, con mucho miedo y una infinita tristeza. Antes de meterme a bañar 

limpie el piso lleno de sangre y vidrios. Tenía que lavar antes de que mis hijos 

llegaran. Me toqué la cabeza y no tenía vidrios enterrados más que en la espalda. 

Los saqué de mi cuerpo con cuidado y me fui por mis hijos. Me dolía terriblemente 



 

 

234 

 

la cabeza pero tenía que ir por mis hijos. Salí de la casa: me dolían los rayos del 

sol, las miradas de los vecinos que me juzgaban, el olor de mis miedos tan 

intangibles que no los podía expresar.    

 

Al regresar a la casa me sentí desolada. No podía compartir con nadie lo que me 

sucedía. Me acosté en la cama por el dolor de cabeza pero mis hijos pronto 

exigirían salir a jugar. Agarré fuerza y los llevé al parque. Antes bajé por la carriola 

doble que guardaba en la bodega. Me encontré a la vecina del departamento de 

enfrente. Seguramente había escuchado y visto todo. No me dijo nada, sólo se 

sentó en la silla del conserje y comenzó a relatarme la última vez que la había 

golpeado su esposo. Seguía con él porque era el papá de su hijo. Le pregunté si 

quería ir a caminar con nosotros, me respondió que sí, iría por su hija. Nos 

juntábamos los fines de semana que mi esposo se iba con su familia. Me presentó 

a una prima que pasaba por las mismas circunstancias. Las tres compartíamos lo 

que nos sucedía. Al principio fue difícil a hablar pero con el tiempo nos dimos 

cuenta de lo grave de nuestro problema. Nos teníamos que juntar en secreto pues 

mi esposo era celoso hasta de las mujeres. Compartíamos nuestras experiencias 

con dolor pero se hizo costumbre. La regla era básica: sólo compartíamos lo que 

sentíamos y obviamente, guardaríamos nuestros secretos. No fue fácil aceptar 

que éramos brutalmente violentadas todas los días no solo con golpes sino con 

palabras que nos descalificaban constantemente. Con el tiempo fui encontrando 

palabras para expresar mis emociones que no sabía que eran normales: vivir 

estresada, con miedo, deprimida y con una realidad tan distorsionada que creía 

que eso era amor. Ser despreciada, devaluada, ignorada todos los días por el 

hombre que amas era muy difícil, pero te acostumbras y piensas que un día todo 

va a mejorar, hasta que la esperanza termina junto con la fe y solo te hundes más 

y más.  

Comprendí que estaba emocionalmente destrozada. Lloraba por cualquier cosa, 

me angustiaba por lo que fuera. La fortaleza de la que las personas me hablan no 

existía. Eran tantas mis lágrimas que ya no podía ver el color del mundo, me 

acostumbré a vivir en tonalidades grises y me perdí en caminos oscuros 
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inmerecidos. En la compañía de  aquellas mujeres, brutalmente violentadas 

comprendí que paciencia era el nombre del juego para recuperar el mundo lleno 

de color que se merecían mis hijos. 

 

Una tarde las invité a mi departamento a comer. Regresamos de comprar el pan 

especial que necesitaba para elaborar los alimentos, cuando de pronto, 

escuchamos un estridente rechinido de coche, mientras tomaba la curva, el 

conductor abrió la puerta y aventó a una joven. Corrimos a ayudarla. 

Inmediatamente intentó levantarse, le dimos la mano para ayudarle a levantar. 

“¿puedes caminar?” le pregunté. No levantó la cabeza parecía que escondía su 

cara bañada en lágrimas. “Recárgate en mi brazo”. Me agarró con fuerza. 

Temblaba. “Gracias”, me dijo y reconocí su mirada perdida, unos ojos que no 

saben a dónde mirar por miedo. Sólo le dije: vamos a tomar algo. Subimos al 

departamento que estaba cerca del semáforo en donde había sucedido el 

accidente. Logré tomarle fotos a las placas del coche por si quería denunciarlo, 

pero me respondió que no. Subimos al departamento. Se sentaron en la sala 

mientras preparaba los sándwiches tunecinos, país en donde la mujer recibe la 

mitad de su herencia, en nuestro afortunado caso, la herencia ancestral que 

recibíamos, era la fortaleza de la solidaridad entre nosotras.  

 

Se integró a nuestras reuniones. La confianza aumentó con el tiempo e 

increíblemente, éramos capaces de contarnos situaciones impensables que nos 

habían sucedido, sin embargo, a pesar de todo, no dejábamos a nuestros maridos, 

pues nuestra misión en la vida era formar una familia. Poco a poco, aceptamos 

que nuestra forma de vivir no era normal y que necesitábamos ayuda profesional. 

Juntas encontramos la fuerza para continuar dignamente. Cada una fue a 

diferentes instancias y psicólogos que nos ayudaron. En el proceso, nutrimos 

nuestro espíritu y cerebro. Mientras el sol siga brillando, todo puede cambiar. 

Comenzamos a salir de la depresión hablando entre nosotras. Fui aprendiendo las 

palabras necesarias para expresar cómo me sentía. Busqué todas las maneras de 

formar figuras teatrales al final del túnel en el cual no había más que oscuridad y 
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vacío. Si sentía un momento de fortaleza, al día siguiente podría sentir un poco 

más. Debía luchar por cada segundo. Cada segundo de bienestar era tan 

importante como respirar.  

 

Sentir más y más hasta lograr sentirse así un día completo y pensar: si ayer me 

sentí fuerte, hoy también. 

 

A base de pruebas, comprendí que algo especial sucedía en el universo. La mente 

era capaz de atraer ideas y palabras buenas, personas maravillosas y momentos 

extraordinarios. Si yo logré salir adelante, entonces, tenía la fortaleza para ayudar 

con base en mi experiencia. En agradecimiento al universo, era mi deber hacer 

conciencia de que nunca será normal ser tratada indignamente. Ahora estoy 

convencida de que el mundo es perfecto, sólo depende de mí pensar y hacer 

cosas buenas. Ahora me siento segura en cualquier parte del mundo, a pesar de 

haber sufrido abuso sexual a los seis años. Lo más importante, encontré la paz, y 

el amor…llegó una tarde soleada en la avenida más bella del mundo, era bella, 

porque así la quería ver desde que cuidaba a mi corazón artesanalmente. 
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¿Por qué no me explicas? 

Ariadna Puebla 
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En la secundaria muchas veces me tocó repetir que alguien era una puta ¿Por 

qué? ¿Quién sabe?, pero si todos lo decían debería ser por algo ¿O no? Yo no 

sabía lo que ser “puta” significaba pero estoy segura que ella lo tenía bien 

merecido. 

No me juzguen, no considero que me haya criado en una familia machista, pero lo 

que sí es verdad es que el entorno en el que crecí si lo era y a pesar de que 

actualmente me considero una mujer con pensamientos e ideales feministas he 

tenido una gran lucha interna en cuanto a mi sexualidad. 

 

11 de marzo del 2008 

El día de hoy Las putas del colegio fue el tema principal de toda la secundaria, 

resulta que alguien hizo una página donde subieron las fotos de unas alumnas del 

último año, posando frente al espejo en ropa interior y la llamaron Las putas del 

colegio. Yo las conozco, hemos platicado algunas veces, me caen bien, son muy 

guapas y a decir verdad me sentí acomplejada al ver sus cuerpos tan 

desarrollados, yo aún parezco una niñita, ni siquiera uso brasier. 

-¿Qué piensas de las fotos? -me preguntaron. 

- Emm… -no sabía que responder, nunca había conocido a alguien en esa 

situación. 

-¡Qué poca dignidad tienen! ¡Ya están bien quemadas! -comentaron las 

compañeras al rededor del celular que mostraba la página. 

- !Lo se! -dije en tono de desaprobación y meneando la cabeza. ¿Qué más podía 

decir? Ya es bastante difícil sobrevivir aquí como para llevar la contraria y tampoco 

quiero que piensen que soy igual a ellas. 

- Yo pienso que están bien buenas -afirmaba el. 
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- ¡Yo si me las cogo! -le respondía su amigo. 

- ¡Lo que es no tener amor propio! -concluyeron ellas. 

Regrese a casa después de todo un día bombardeado con comentarios poco 

amigables hacia esas chicas, no sabía cómo sentirme al respecto y por mi cabeza 

pasaban muchas preguntas ¿Por qué se habían tomado fotos así? ¿Eso hará que 

ellas tengan más pretendientes? ¿Ahora serán populares? ¿Qué es una puta? 

¿Es un alago que tus compañeros te quieran coger? Si no te quieren coger  ¿Es 

porqué eres fea? 

Por la noche decidí volver a  entrar a la página, mi hambre de chisme estaba por 

los cielos. 

 

18 de marzo del 2008 

El tema de la página sigue en boca de todos, cada día han subido una foto nueva 

e incluso la página ya es conocida en otras secundarias. El día de hoy una amiga 

de las chicas involucradas nos estaba platicando cómo fue que se dieron a 

conocer esas fotos, resulta que era un juego entre ellas, solo querían verse sexis y 

sentirse como modelos de Victoria Secret y que supuestamente alguien tomó esas 

fotos de sus celulares. 

-¡Yo no creo! -interrumpió alguien-. Nadie se toma fotos así solo por juego, de 

seguro querían llamar la atención de los muchachos. 

-¿Por qué no borraron las fotos después de jugar? -preguntó Jéssica preocupada 

por la situación de las chicas. 



 

 

240 

 

-Pues porqué eso querían, que “accidentalmente las vieran” -le contestaron 

sarcásticamente a Jéssica. 

En mi mente no pasaba otro pensamiento que no fuera el ¿Qué es sentirse sexy? 

¿Acaso esas cosas no son de mujeres fáciles? Tengo entendido que en las 

películas todas las villanas tienen algo en común: son sexys. Me fui a mi casa 

pensando que seguramente en unos días habría algo nuevo de que hablar. 

 

20 de marzo del 2008 

Puta, zorra, golfa, perra, fácil, ofrecida, una cualquiera… Se escuchaba cada vez 

que pasaba una de las “Putas del colegio”, lo podías ver en comentarios abajo de 

sus fotos, lo leías en las puertas de los baños escrito con plumón permanente, no 

había salón alguno que no tuviera borroneada una de sus bancas con dibujos 

obscenos de ellas diciendo <<soy una puta>> o <<me gusta coger con muchos>>, 

e incluso dicen que seguido les dejaban notas con groserías y burlas en sus 

mochilas y libros. Ellas dejaron de tener nombre y ahora eran la zorra del tercero A 

o la puta del tercero A. Esto no duro demasiado tiempo, cinco días más fueron 

suficientes para que todos se cansaran de hablar de los mismo, y aunque la 

mayoría olvido la página, nosotros no olvidaríamos la cara de ellas ni su respectiva 

reputación. No pasó ni un mes de la creación de la página, para que los padres de 

las chicas decidieran cambiarlas de escuela; fue algo inútil si me lo preguntan, de 

todas formas su reputación ya estaba manchada. No eran las primeras y tampoco 

serían las últimas, por mi paso en la secundaria esas fotos tuvieron nuevos 

nombres, otras caras y otros cuerpos. Nunca cuestioné lo que se decía al 
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respecto, yo también juzgaba y repetía esos adjetivos, al fin y al cabo yo era 

decente y si les decían así, era porque ellas se lo habían buscado o al menos, eso 

era lo que todos decían. 

 

15 de abril del 2008 

Al parecer mis papás decidieron que era hora de informarme sobre los cambios 

hormonales propios de la adolescencia y todo lo relacionado con el sexo. Yo no 

me sentía preparada para hablar sobre esto con ellos, ni siquiera entre mis amigas 

hablamos de esto, ¡qué vergüenza! aun así, me senté resignada en el comedor 

esperando lo peor. Creí que sería como en esas típicas escenas en las que los 

padres sientan a sus hijo y pasan los cinco minutos más incómodos de su vida, 

pero afortunadamente para mí, los míos tampoco querían pasar por ese momento, 

así que hicieron una inversión muy inteligente que agradecí con todo mi corazón. 

Me dijeron que leyera con mucho cuidado un enorme libro ilustrado y escrito 

especialmente para inducir a los niños a la sexualidad, y que cualquier inquietud 

que surgiera, me sintiera con la confianza de preguntar, y fue así, que no tuvimos 

que pasar por esos cinco minutos de platica. 

 

20 de abril del 2008 

Al fin terminé el libro, le he dado una leída rápida, estoy segura que pobre recordar 

toda esa información, me siento más que instruida en el tema de la sexualidad. 

Estaba a punto de ir a casa de Jéssica cuando mis papás me detuvieron al bajar 

las escaleras. 
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- Hija ¿tienes alguna duda? -pregunto mi mamá tranquilamente. 

-No, entendí todo. -les sonreí y me fui rápido para evitar hablar sobre lo que leí. 

-Ok. -respondió mi papá devolviéndome la sonrisa-. Te vas con cuidado, pasamos 

por ti a las seis. 

Y nunca volvimos a hablar al respecto. 

 

23 de Junio del 2008 

El día de ayer fueron los quince años de Abigail, la hermana de mi mejor amiga 

Sofía, era la primera vez que asistía a una de estas fiestas sin mis papás, ¡estaba 

muy emocionada!. Me dejaron enfrente de la iglesia donde se ofrecería la misa de 

gracias; la familia de mi amiga es muy religiosa y conservadora así que pensé que 

sería importante asistir. 

El padre inició con un sermón sobre la hermosa etapa de la juventud, la 

importancia de disfrutar el don la vida y de ser feliz con lo que se tiene, también 

pedía que diéramos las gracias a Dios por tener salud, un trabajo que nos de el 

pan de cada de día, la oportunidad de despertar por la mañana y acentuó en la 

importancia de que Abigail agradeciera a sus padres y a las personas que 

ayudaron a que ella llegara hasta donde esta ahorita y que agradeciera haber sido 

educada con valores y amor. 

Después de varios rituales propios de la iglesia, el padre prosiguió con un sermón 

más, esta vez muy enfocado al hecho de que ahora Abigail deja de ser una niña 

para convertirse en una señorita. 
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-Tu pureza es como una flor hermosa -inició el padre, ¿pureza? pensé yo-. Es una 

joya, es delicada y es un regalo especial de Dios. En la vida te encontraras con 

amigos, películas, novios e incluso el internet, que intentaran persuadirte de que 

tener relaciones fuera del matrimonio está bien y es normal, pero no es así, a los 

ojos de Dios es un pecado grave. No permitas que nadie tome tu cuerpo, no beses 

de manera apasionada, no cultives pensamientos de lujuria y si un día sientes que 

te estas saliendo del camino o que los susurros de los demonios son cada vez 

más fuertes, pide ayuda a tus padres, acércate a Dios, lee la biblia y acude a misa, 

solo así encontraras la luz para seguir siendo una mujer con moral. A esta edad 

los jóvenes como tú, están más expuestos a los pecados, ya que aún no cuentan 

con las herramientas suficientes paro lograr conservar la virginidad, haz que tus 

padres se sientan orgullosos, no le des lo más preciado que tienes a cualquiera, 

recuerda que cuando tengas la edad de contraer matrimonio ese es una regalo 

que tu futuro esposo esperara recibir. 

Así el padre dio por concluida la misa, nos tomamos fotos en el jardín de la iglesia 

y luego nos fuimos a la fiesta. Aunque no entendí todo lo que el padre dijo, ese 

último sermón nunca se me olvidarían y años más tarde esas palabras me 

impedirían dormir por el peso que tendrían en mi consciencia. 

 

26 de junio del 2008 

He estado pensado mucho sobre lo que dijo el padre, en el libro que me dieron 

mis papás leí sobre lo que es tener relaciones sexuales, pero nunca había 
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escuchado hablar sobre la pureza, o lo importante que es para una mujer 

conservar la virginidad. 

<< Llegare virgen al matrimonio y haré sentir orgullosos a mis padres>>. Me dije a 

mi misma frente al espejo, nunca antes había asegurado y afirmado algo como 

ahora. 

Fui al cuarto de mis papás a darles su beso de las buenas noches, estaba tan feliz 

por mi nueva misión que también les di un abrazo y les dije cuanto los quería. Esa 

noche dormí con una sonrisa en mi cara, estaba orgullosa de mi misma. 

  

01 de septiembre del 2008 

Hay alguien que me gusta desde hace tiempo, lo he visto en clase de educación 

física, ¡es todo un atleta!, sus exposiciones en clase son más interesantes que 

antes, tiene unos ojos hermosos y es muy amable, un día me prestó un lápiz para 

contestar el examen y nunca me lo pidió de regreso ¿acaso no es perfecto? Todo 

este tiempo frente a mis narices y nunca lo había notado. Aún no me he animado a 

decirles a mis amigas, pues no quiero que me hagan bromas al respeto. Sé que él 

no se ha dado cuenta de que existo, y no lo culpo, no estoy dentro de las 10 más 

guapas de la escuela y tampoco tengo grandes atributos como las demás para 

poder llamar su atención. ¡Qué fea me siento ahora mismo! Varios de mis 

compañeros me han dicho que parezco una tabla e incluso, chavos de otros 

salones me molestan. 

- ¡Oye te han robado! -me dicen en voz alta y actuando sorprendidos cuando nos 

topamos en la escuela. 
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-¡Pero tus bubis! -agregaba su amigo, mientras pasaban a mi lado y luego 

soltaban una risa de complicidad. 

¡Agh! ¡Cómo detesto que lo hagan!, lo único que hago es mostrar una actitud de 

que no me molesta o de que simplemente ignoro sus tonterías, pero siempre que 

me dicen cosas así, algo dentro de mí se rompe. No sé porque lo hacen, yo nunca 

les he hecho nada malo, ni sabía de su existencia hasta que empezaron a 

molestarme. A veces me gustaría acercarme a ellos para que me conozcan y que 

tal vez así dejen de ser hirientes con migo. 

 

06 de septiembre del 2008 

El día de ayer mis amigas y yo hicimos una pijamada, ¡qué bien la pasamos! nos 

pintamos la uñas, vimos una película, comimos chucherías, modelamos nuestras 

pijamas y  probamos hacernos nuevos peinados. Cuando estuvimos cansadas de 

tanto jugar nos pusimos a platicar sobre chicos. 

-Tengo la solución para tu mal de amores. -me dijo Sofía mientras sacaba unas 

revistas de su maleta. 

-¿Y cómo un par de revistas van a ayudarme en esto? -contesté ingenua ante la 

“maravillosa” idea que me presentaban. 

-¡Estas revistas son una maravilla! Aunque no lo creas, ¡ya lo veras!. Una vez que 

las leamos se convertirán en nuestra biblia, Abigail y sus inseparables se la pasan 

estudiándolas, hasta una de ellas ya tiene novio ¿pueden creerlo? 

Empezamos a hojear las coloridas revistas con mujeres hermosas en sus portadas 

y llamativos títulos que parecían escritos especialmente para mi situación 
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amorosa. Separamos los artículos que prometían  ayudarme a conquistar al chico 

que me quita el sueño, siempre y cuando hiciera todo lo que decían al pie de la 

letra. 

-¡Encontré uno bueno! 10 características de la mujer perfecta. - todas guardamos 

silencio y nos sentamos en círculo para escuchar a Valeria con mucha atención y 

pensar en cada punto del artículo que decía lo siguiente: 

1.-Que tenga sentido del humor, a los hombres les gustan las mujeres que tienen 

el mismo sentido del humor que ellos y más si se ríen de sus chistes. 

2.-Que siempre sonría, ellos encuentran más atractivas a las mujeres que siempre 

tienen una bella sonrisa en su cara a aquellas que se muestran de mal humor. 

3.-Buena apariencia física, no hay nada más atractivo que una mujer que tiene su 

cuerpo con buenas proporciones y con una figura agradable a la vista, esto incluye 

unas caderas angostas, piernas largas y unos pechos grandes, ¡esto derrite a 

cualquiera!. 

4.-Que los amen por lo que son, los hombres esperan ser aceptados como son, 

con sus virtudes y defectos, no hay nada más hiriente que alguien les trate de 

cambiar o que siempre les estén recordando sus errores. 

5.-Cabello largo, no hay nada más femenino que una cabellera larga, sedosa y 

abundante, también aseguran que el cabello en color negro es el favorito entre los 

hombres, seguido por el castaño y por último el rubio. 

6.-Que sea sexy pero se dé a respetar, la mujer perfecta sabe cómo vestirse para 

lograr verse seductora  sin caer en la vulgaridad, también sabe elegir sus escotes 

y lo corto de las faldas. 

7.- Que sepa escuchar, no existe nada más reconfortante que encontrar consuelo 

y un oído comprensible para sus problemas y preocupaciones. 
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8.-No ser celosa, todo hombre quiere una mujer que entienda la importancia de 

pasar el rato con los amigos y que no arme panchos por sentirse insegura. Si 

puedes llevarte bien con sus amigos es un plus. 

9.-Que sea inteligente, aparte de todo lo físico, un hombre necesita una mujer con 

quien pueda mantener una conversación interesante y sobre cualquier tema. 

10.- Labios, son la parte más atractiva del rostro de una mujer, y los hombres 

afirman que unos labios gruesos y pintados de color rojo provoca querer besarlos. 

 

-Bueno amigas, creo que tenemos mucho por hacer. -dijo Valeria después de 

soltar un largo suspiro y tirarse al suelo. 

-¿Cómo voy a lograr eso? No me ha crecido nada de nada en estos años y me 

acabo de cortar el cabello hasta los hombros. -solté al aire disgustada y sintiendo 

una gran injusticia por no tener uno grandes pechos como la mayoría de mis 

compañeras. 

-Tranquilas, no hay que empezar a preocuparnos, es el primer artículo que 

leemos, esperemos a ver que dicen los demás y luego hacemos un plan de acción 

¿les parece? -dijo Jéssica tratando de animarnos y darnos esperanza. 

-¡Claro! Como tú ya lo tienes todo no te preocupas, eres guapísima, carismática, 

inteligente, eres buena en todo lo que haces, pero... ¿Qué hay de nosotras? Esto 

es demasiado deprimente. -le respondió Valeria. 

Continuamos leyendo el resto de los artículos seleccionados ¿Qué hace atractiva 

a una mujer?, Cinco cosas que atraen a los hombres, Lo que todos los hombres 

buscan en una mujer, Consejos para ser más femenina, entre otros, e incluso 

respondimos todos los tests que encontramos. 
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-¡Es un caso perdido! -exclamé rendida ante lo evidente-. Incluso este test de 

descubre cuanto le gustas lo dice, y eso que hice trampa en algunas respuestas. 

-Creo que yo nunca me voy a enamorar. -afirmó muy seriamente Sofía-. Todos los 

artículos dicen lo mismo y yo no creo poder cumplir con todo esto. 

-Apenas vamos en segundo grado chicas, ¡anímense! aún tenemos tiempo, ya 

verán que para antes de entrar a la prepa lograremos todo lo que dicen las 

revistas. -dijo Jéssica tratando de darnos esperanza una vez más. 

Decidimos dar por terminado el tema, nos encontrábamos demasiado bajoneadas 

y decepcionadas para poder idear un plan de acción. 

- Hasta mañana chicas, buenas noches. 

- Buenas noches. -contestaron al unísono. 

 

09 de septiembre del 2008 

Hoy finalmente hicimos nuestro plan de acción para convertirnos en mujeres 

atractivas y para que yo pueda conquistar al chico de mis sueños. 

Al llegar a mi casa traté de aumentar mi busto, Jéssica me prestó algunos de sus 

brasieres  y con los tips que me dieron, pasé la tarde probando cual brasier era 

mejor para conservar el relleno y lo más importante ¿cuál relleno se veía más 

natural? probé de todo, con papel de baño, con calcetas, con bufandas, con 

plantillas de silicón, pero nada funcionó. 

¡Odio ser fea! Grité enojada hacia el espejo mientras veía el fracaso de mis bubis 

falsas y luego, me solté a llorar. 
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10 de septiembre del 2008 

La opción de usar brasier con relleno está descartada, mis padres me cacharon 

cuando regrese de la escuela, también intente que mi madre me prestara de su 

maquillaje o que me compraran el mío, como parte del plan de acción, pero se 

negaron. 

- Hija ¿Por qué te pones eso? -me preguntó mi mamá-. Tarde o temprano te vas a 

desarrollar, aún estas chica y recuerda que todos somos diferentes, sé que tienes 

compañeras a las que ya les crecieron los pechos y que tal vez sientas que te 

estas quedando atrás, pero tienes que ser paciente con tu cuerpo y recuerda que 

tú tienes muchas otras cualidades más importantes que te hacen ser una persona 

valiosa. 

La mire a los ojos con ganas de llorar, estaba muy triste y solo pude soltar un 

gracias. 

-En cuanto al maquillaje tu padre y yo acordamos en que no estás en edad para 

usarlo, no tienes necesidad de cubrirte ninguna imperfección o arruga, eso déjalo 

para cuando envejezcas. 

-Pero mamá… -empecé a reprochar, pero ella me interrumpió. 

-Cuando cumplas quince años te podrás enchinar las pestañas y fijarlas con rimel 

transparente, también podrías ponerte un poco de rubor, mientras tanto lo único 

que puedes usar para ir a la escuela son tus brillos labiales. 

Me dirigí a mi cuarto enojada por la resolución de mis papás, a la mitad del camino 

grité <<¡Ya no soy una niña! ¿Acaso esperan que use mis pinturas de fantasía 
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para siempre?>> para que ambos pudieran escucharme. <<¡Ustedes no me 

entienden!>> alcancé a decir antes de azotar la puerta. 

 

22 de octubre del 2008 

Di mi primer beso, fue con la persona de la que he estado enamorada desde hace 

tiempo. Los quince años de Jéssica se acercaban y después de tanto insistir, sus 

padres accedieron a hacer una pequeña fiesta extra para puros amigos. Pasamos 

semanas trabajando en la  organización, desde crear la mezcla perfecta de música 

que nos permitiría bailar, descansar y cantar, hasta la comida, los bocadillos, las 

bebidas que a pesar de ser sin alcohol se tenían que ver sofisticadas, las 

decoraciones con globos, luces y hermosos desechables, y lo más importante 

nuestros outfits que como festejada y mejores amigas de la festejada, tenían que 

sobresalir. Todo estaba saliendo de maravilla, y ya para el final de la fiesta 

quedábamos unos pocos, la mayoría compañeros del salón. Estábamos cansados 

de tanto bailar, así que empezamos a jugar a la botella, hicimos un círculo y nos 

intercalamos chicos y chicas yo fui muy lista y me puse frente a él, así sería más 

probable que nos tocara. Ya habíamos dado dos rondas y aún nada de nada, 

hasta que, en mi turno de volver a girar la botella tuve un golpe de suerte; mientras 

la botella giraba yo le pedía a Dios que por favor me diera la oportunidad de besar 

a mi chico especial, la botella se estaba deteniendo y mis ojos no podían creer lo 

que estaban viendo ¡Sí, finalmente! Grité por dentro, me sentí soñada, en cuanto 

vi aquella oportunidad trate de disimular mi emoción pero casi estoy segura que 

todos pudieron notar como me sonrojaba. Era el momento que tanto había 
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soñado, y por un instante todos los que nos veían con morbo desaparecían, 

éramos sólo él y yo, una única luz procedente del cielo iluminaba su hermoso 

rostro, lo vi a los ojos al mismo tiempo que me mordía el labio inferior, sentí el 

palpitar de mi corazón como si se me fuera a salir del pecho, las manos me 

sudaban, estaba nerviosa y poco a poco nos fuimos acercando hasta que nuestros 

labios se tocaron, ¡oh que labios tan carnosos y humectados tiene! sentía como si 

todas las mariposas del mundo revolotearan en mi estómago, por un instante el 

mundo se detuvo para permitirme disfrutar por más tiempo aquel añorado beso. 

Cuando nos separamos abrí los ojos para encontrarme con los de él, le sonreí 

esperanzada de que ahora que habíamos tenido un momento especial, se diera 

cuenta de que somos el uno para el otro pero… lo que en un inicio me hizo sentir 

por las nubes rápidamente termino y nunca olvidare lo que dijo << ¡Que raro se 

siente besar una tabla! >>  y después de pronunciar esas palabras que sentí como 

puñaladas en mi corazón, soltó una carcajada. ¡Qué momento tan vergonzoso! 

solo podía escuchar las risas de los que estaban ahí presentes, mis ojos se 

pusieron llorosos, quería desaparecer, volteaba de un lado a otro en busca de una 

cara amigable hasta que cruce mirada con Valeria. No sé ni cómo llegue al baño, 

sólo recuerdo que alguien me tomaba del brazo y me alejaba de ese lugar, aún 

estaba en shock. No fue hasta que sentí el abrazo de mis tres mejores amigas 

consolándome, cuando comprendí la situación, les di las gracias por estar a mi 

lado y me solté a llorar, permanecí ahí hasta que me tranquilicé y pude hablarle a 

mis papás para que pasaran por mí. Me sentía tan triste que ni siquiera pude 

platicarle a mis padres cómo estuvo la fiesta ¿Qué no se supone que el primer 
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beso se queda como uno de los mejores recuerdos de tu vida? Me dolía 

demasiado que las esperanzas que puse en aquel príncipe azul y todas las 

historias de amor que se supone viviríamos juntos, en un minuto se destrozaran. 

Sólo espero enfermarme gravemente y no tener que ir el lunes a la escuela, o 

mejor aún, ya nunca tener que ir. 

 

03 de febrero del 2009 

Finalmente a mi cuerpo le dio por empezar a desarrollarse, ¡cómo me ha dolido el 

pecho! No esperaba que así fuera, mi madre me ha puesto compresas calientes 

las últimas semanas para calmar el dolor, y no sé por qué, pero los hombres de la 

escuela últimamente son tan descuidados, ya van varias veces que choco con 

algunos de ellos y me han lastimado. 

-¡Me urge cumplir los quince años!, tengo tantos granitos que necesito maquillar. -

solté a la hora de la comida. 

-Tú no necesitas esas cosas, sólo lávate la cara, toma agua y no comas tanta 

comida chatarra. -contestó mi mamá-. Aparte taparte los poros con maquillaje 

puede empeorar el acné. 

-Recuerda que eso es normal, no eres la primera ni serás la última persona en 

tener granos y espinillas, créeme todos pasamos por eso-. Agregó mi papá 

dirigiéndome una sonrisa-. ¡Estas hermosa hija! sólo espera unos meses más. 

Seguimos comiendo y yo sólo podía pensar en que, si en la escuela pudieran 

verme con los ojos con los que me ven mis papás, todo sería más fácil. 

 



 

 

253 

 

 15 de marzo del 2009 

Hoy tuve mi primer periodo, me tomó desprevenida, le pedí a Sofía que me 

acompañara al baño y cuando estaba adentro, me di cuenta que mi calzón tenía 

una mancha roja. 

-¿Es en serio? -dije en voz alta y sorprendida por lo que acababa de ver. 

-¿Estas bien? ¿Qué te pasa? -preguntó Sofía pegándose a la puerta para 

escucharme mejor. 

-¡Me acaba de bajar! Lo bueno es que mi pantalón no se manchó y me ahorre una 

vergüenza. 

-No te preocupes, yo traigo unas toallas en mi mochila, espérame tantito. 

A partir de ahí estuve tan incómoda, todo el día me la pasé preguntándole a mis 

amigas si traía manchado mi pantalón, sentía que traía puesto un pañal así que 

seguido iba al espejo para cerciorarme de que no se notara que traía algo, sentía 

que todo el mundo que me veía  pensaba <<Qué asco anda en sus días>> tal vez 

mis ojos me delataban o el cómo caminaba e incluso juraba que podían percibir el 

olor a sangre. 

Llegué a la casa pero no me sentía preparada para decirle a mis padres, no quería 

que se pusieran sentimentales y empezaran a decirme que ya me estaba 

convirtiendo en mujer y otras cosas incomodas, justo como le  había pasado a 

Valeria; tampoco quería que le fueran a decir a toda la familia y a sus amistades 

como hicieron con Jéssica. Esperé hasta la noche y finalmente me arme de valor, 

baje las escaleras, me senté a tomar café con ellos y con un poco de vergüenza 

les confesé lo que había pasado en la escuela. 



 

 

254 

 

-Qué bueno que tu amiga traía toallas en su mochila, usa de las mías por ahora y 

mañana vamos a que compres las tuyas. -luego mi mamá volteó  a ver a mi papá 

esperando a que dijera algo. 

-Sí, está bien, como ustedes digan. 

 

16 de marzo del 2009 

Después de que mi papá llegara del trabajo fuimos a hacer la despensa, una vez 

en la tienda fuimos al área de toallas femeninas ¡Cuanta variedad hay! No sabía 

de cuales comprar, de lo único que estaba segura era de que no usaría tampones 

ya que me da miedo poner algo adentro de esa parte de mi cuerpo, aparte, dicen 

que si los usas es porqué ya no eres virgen. 

Tomé unas con alas para poder asegurarlas en su sitio y unos protectores, traté de 

hacer la elección lo más rápido que pude, no quería que nadie me viera en ese 

pasillo. 

-¿Ya elegiste? Si quieres llevamos el paquete grande y las compartimos, así sale 

más barato. 

-Está bien mamá, pero ya vámonos. -tomé el paquete grande y lo oculte entre todo 

lo demás que estaba en el carrito. 

Mientras poníamos las cosas en la banda de la caja, sentía que las personas que 

estaban atrás de nosotros o los que pasaban por ahí se quedaban viendo el 

enorme paquete de toallas. Yo notaba como me empezaba a  sonrojar, cuando el 

cajero cobró el paquete me dio tanta vergüenza que terminé poniéndome más roja 

que un tomate. 
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Una vez que ya habíamos guardado las compras y estábamos listos para irnos a 

la casa, les pedí de favor que pasáramos a una farmacia. Mi papá viéndome con 

ojos de preocupación me pregunto si me sentía bien o si prefería ir a un doctor, y 

le tuve que decir que sólo necesitaba algo para los cólicos. 

En la farmacia fue el último momento incomodo del día por el que tuve que pasar, 

una vez que fue mi turno en el mostrador pedí mis pastillas para los cólicos en voz 

baja para que nadie me escuchara, pero fue inútil porqué el encargado sacó varias 

cajas de diferentes marcas, que quedaron a la vista de todos los que esperaban 

ser atendidos, miré rápidamente y tomé las que se veían más bonitas. 

 

15 de agosto del 2010 

Estoy a unos días de entrar a la preparatoria y me siento aliviada, después de la 

graduación, unas buenas vacaciones, gracias a que mi cuerpo al fin terminó de 

desarrollarse, que he mejorado mi forma de vestir y que ya puedo usar maquillaje, 

todo indica que podre tener un buen comienzo. La “tablita” o a la que le robaron 

sus nalgas y sus bubis quedaron atrás en ese horrible lugar, del cual no siento 

pesar por dejarlo atrás. Me siento preparada y emocionada por entrar a un lugar 

donde nadie conoce mi pasado, donde la nueva yo ha recuperado un poco de 

confianza, estoy lista para hacer nuevas amistades y para construir mi nueva 

imagen. Me tranquiliza que a pesar de que mis amigas y yo estudiaremos 

diferentes especialidades, estaremos en la misma escuela así que podremos 

vernos a la hora del descanso y a la salida. 
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Muchas cosas han cambiado, tanto Valeria como Sofía están en una relación, 

Jéssica esta más hermosa que nunca, ¡no sé cómo puede seguir soltera!, tiene 

todo para ser la mujer perfecta, simplemente es encantadora y en cuanto a mi, 

después de esa humillación de mi primer beso, ningún chico me veía de otra 

manera que no fuera como la niña tabla, así que sigo soltera y sin ningún 

pretendiente a la vista. 

 

 

17 de septiembre del 2010 

Empezaron las fiestas de bienvenida y hace una semana fui a la que todos 

llamaron “la fiesta del año”  fue en una casa enorme, tenía un hermoso jardín 

donde habían puesto lonas, sillas estilo lounge y la mesa principal que estaba 

llena de todo tipo de alcohol, a unos metros de ahí se encontraba la alberca, 

también tenía un cuarto de juegos con mesa de billar, mesa de póker, y una de air 

hockey. En pocas palabras, tenía todo lo necesario para que casi toda la escuela 

pudiera asistir. Pasé la noche con el típico vaso rojo en mano para encajar, 

mientras platicaba con mis amigas y algunos compañeros, después de un rato se 

formó un grupo de  trece personas y empezamos a jugar verdad o reto. Todo inició 

con las típicas preguntas y retos, ¿cuantas veces te has puesto borracho? 

¿Alguna vez te has drogado?, dale un beso a alguien de la fiestas, y poco a poco 

se fue tornando sexuales, ¿ya tuviste relaciones?, ¿has hecho un trió?, haz un 

baile sexy sobre la mesa y así hasta que llegamos a una pregunta que me resulto 

insólito. 
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-¿Te gusta masturbarte? -le preguntaron a una compañera con voz intrigosa. 

-¡Claro que no! Yo no hago esas cochinadas. -respondió muy indignada, con cara 

de sorpresa y meneando la cabeza, como si no pudiera creer lo que le acababan 

de preguntar. 

-Eso sólo lo hacen ustedes, nosotras si somos pudorosas. -añadió muy digna una 

de sus amigas que salió en su defensa. 

-¡Pues yo sí! Le robe una revista a uno de mis primos mayores y ¡uf! que 

muñecas. -dijo muy orgulloso él autor de la pregunta. 

Todos los hombres se rieron y le festejaron su comentario, << ¡a huevo!>> Decían 

mientras la chocaban, << ¡eso chingón!>> Entre otras expresiones y en ese 

momento la conversación cambió a nombres de revistas donde salen mujeres 

sexis y páginas de porno, así que el resto de nosotras nos fuimos a bailar. 

Jamás había pensado en masturbarme, mis amigas y yo nunca habíamos 

platicado sobre tocarnos y eso que nos tenemos la confianza para hablar de todo 

lo que se nos ocurra. Me sorprendió tanto que le hicieran esa pregunta a una 

mujer ¿Acaso se querían burlar de ella? ¿Qué no es solo cosa de hombres? 

 

25 de octubre del 2010 

Puta, zorra, golfa, perra, fácil, ofrecida, una cualquiera… de nuevo esas palabras 

que aprendí en la secundaria. La historia se repetía una vez más y esta vez la 

protagonista era una persona que nunca había notado, un nombre que no figuraba 

entre los populares de la escuela. Apenas llegué a mi salón y todos hablaban 

sobre el video de una vieja cogiendo que circulaba entre los grupos de whatsapp 
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de mis compañeros. Según la descripción de los conocedores de películas porno, 

el video no está enfocado y lo único que se podía ver era la cara de la muchacha y 

su torso desnudo moviéndose de adelante hacia atrás lo que indicaba que 

posiblemente ella estuviera sobre su novio y el video termina de una manera muy 

abrupta cuando la muchacha le arrebata el celular de la mano a su pareja. Yo no 

quise ver video, pensé que si a mí me llegara a pasar eso, agradecería que las 

personas dejaran de reproducirlo. 

La intriga por saber quién era la protagonista del video no se hizo esperar y para la 

hora del receso ya todos podían identificar quien era “esa puta”. 

 

28 de octubre del 2010 

La escuela acabo con la reputación de aquella muchacha, su página de facebook 

estaba repleta de mensajes ofensivos y de odio, según dicen, a diario recibe 

mensajes en su celular con insinuaciones de otros hombres ¿hasta dónde llega el 

morbo de las personas que incluso su número descubrieron? Pensé algo 

asustada. Obviamente su relación terminó después de que su novio compartió el 

video. 

-Ya nadie la va a tomar en serio, mi mamá me dijo que a las mujeres que son así 

de fáciles luego luego las abandonan. 

-¡Hasta que le hicieron el favor! Debería agradecer que alguien se quisiera acostar 

con ella, no es guapa ni esta buena así que si quería conservar a su novio tenía 

que convencerlo de alguna manera. 
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- Pues se lo merece, si ella se respetara así misma no hubiera aceptado acostarse 

con él desde un principio. 

-Yo escuché que ella se había acostado con todos los amigos de su novio, que por 

eso él la grabó <<así podrán darse cuenta la calidad de mujer que es>> explicaba 

el chavo del video a todo el que preguntara. Él solo se vengó por lo que le 

hicieron, así que ella se lo busco. 

Yo solamente los escuchaba hablar, mi mira estaba fija en aquella chava delgada, 

de cabello castaño, sentada afuera de un salón desayunando tímidamente, con 

unos libros a su lado, estaba sola. ¿Qué estará pensando? ¿Por qué siempre 

estará sola, acaso sus amigas la abandonaron? Me dio tristeza verla en esa 

situación, recordé como me ayudaron mis amigas aquel día de mi primer beso. La 

vi limpiarse los ojos con la manga de su chamarra y entendí lo expuesta y 

humillada que se estaría sintiendo. 

 

14 de noviembre del 2010 

Era el día más aburrido de mi vida, así que decidí ver una película, junté algunas 

chucherías y me fui a mi cuarto. Me puse cómoda, cerré las cortinas, acomodé la 

laptop, me eché en la cama y finalmente opte por poner una película romántica. 

Todo estaba normal hasta que salió una escena sexual, de esas que te hacen 

sentir incómoda cuando tienes a tus padres a un lado, no me espantó, pues no es 

la primera vez que veo una escena así. Pero, esta vez algo cambió, empecé a 

sentir un hormigueo ahí abajo y me surgió la necesidad de tocarme, ¿qué es esto 

que me está pasando? Crucé las piernas y hacia presión una con la otra 
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esperando a que se me pasara esa sensación, pero ahora percibía unas 

contracciones que las empezaba a disfrutar, yo trataba de ignorar lo que le pasaba 

a mi cuerpo, pero fue en vano. Al mismo tiempo mientras veía como se besaban 

tan apasionadamente en la escena, me mordía el labio inferior deseando ser 

besada de esa manera, empecé a pasar mis manos por las piernas, subiendo por 

el abdomen hasta llegar a mis pechos y me quede ahí, se me enchino la piel. 

Empecé a hacer círculos alrededor de los pezones suavemente con las yemas de 

los dedos, ¿esto es natural? me detuve un momento, pasé saliva y decidí bajar mi 

mano para masturbarme. Era la primera vez que lo hacía, no tenía idea de lo que 

se tenía que hacer pero, me deje llevar o al menos eso creía. Junté mis  dedos y 

empecé a  darme pequeños toques ahí abajo con un poco se presión, cerré mis 

ojos y después moví mis dedos de arriba a abajo, luego en círculos y en un 

momento me vino a la mente una compañera diciendo: <<eso es asqueroso y es 

sucio>> me detuve en seco al mismo tiempo que abrí mis ojos. Me quedé viendo 

el techo pensando en que yo no me quería convertir en una mala mujer, retire mi 

mano y me avergoncé de lo que acaba de pasar. También vino a mi mente 

aquellas mujeres que habían sido nombradas putas o fáciles e incluso yo las 

llegue a llamar así ¿Qué pasaría si yo también expreso mis deseos sexuales? Me 

gustaría poder hablarlo con mis amigas pero… me da miedo,  no quiero que 

tengan una idea errónea sobre mí y si les pregunto a mis padres ¿qué tal si se 

enojan? Entonces, me resigne a dejarlo solo para mí. 

 

 



 

 

261 

 

18 de febrero del 2011 

Recibí un mensaje de Sofía, quería que nos veamos en la tarde en el café de 

siempre porqué tiene algo muy importante que contarme. 

Llegué a la acogedora cafetería y me apresuré a buscar nuestro rincón de 

secretos de siempre. ¡Ahí estaba!, la mesa redonda con las cuatro sillas más 

cómodas del lugar, junto a la pared de ladrillos y frente a la ventana enorme de 

madera rodeada de una enredadera y flores rojas que da hacia la calle. Sofía 

estaba de espaldas esperándome impacientemente. 

-Y bien Sofi ¿Qué es eso que tienes que contarme con tanta urgencia? ¿Pasó 

algo malo? 

-¡Ya no soy virgen! -soltó Sofía una vez que ya teníamos nuestras bebidas y 

postres servidos. 

-¿¡Qué dices!? ¿Qué no ibas a esperar hasta el matrimonio? -dije con cara de 

sorpresa, no me mal entiendan, no me sorprende que las personas empiecen a 

tener relaciones, pero Sofía usa anillo de castidad. 

-Tú sabes que el anillo lo uso para tranquilizar a mis padres y ya estoy en edad 

para tener mis propias creencias religiosas ¿No crees? Aparte ¡lo amo 

demasiado!. 

-Creí que aún compartías sus ideas, pero buen, ¡cuéntame! Eres la primera de mis 

amigas en hacerlo, tengo mucha curiosidad. 

Según me relató Sofía todo ocurrió el fin de semana, ellos estaban festejando 

ocho meses de ser novios y después de ir a comer a un lindo lugar se fueron a la 

casa de su novio donde él había preparado de sorpresa  un cine al aire libre con 



 

 

262 

 

fogata y un hermoso arreglo de flores. A mitad de la película empezaron a besarte 

y las cosas se calentaron, entonces fue cuando él le pidió la “prueba amor” ella 

dudó por un momento pero él prosiguió a decirle : << Sofía en todo este tiempo te 

he demostrado que te quiero de verdad, he estado contigo cuando me has 

necesitado, tú sabes que mi corazón te pertenece y yo espero que a mí me 

pertenezca el tuyo, pero necesito estar seguro de que esto va en serio y de en 

verdad deseo que nos entreguemos en cuerpo y alma>>. 

-Dime, ¿quién se puede resistir a esas palabras? Era el momento perfecto, sus 

padres no estaban, el lugar estaba adornado, estábamos festejando un mes más y 

principalmente que los dos estamos enamorados. -seguía contándome con un 

tono lleno de ilusión y unos ojos de enamorada. 

-¿Y estabas segura de hacerlo? ¿Qué sentiste, es verdad que duele y que 

sangras? ¿Crees que maduraste  después de hacerlo? 

-Pues no lo tenía planeado y él nunca se me había insinuado de esa manera, pero 

es algo que tarde o temprano hacemos y que mejor que tener tu primera vez con 

alguien a quien amas y que te ha demostrado que te quiere bien ¿o no? No podría 

explicarte bien lo que sentí, creo que es algo que tú misma tienes que 

experimentar  para que lo puedas entender, lo que sí es verdad es que la primera 

vez siempre duele. Estaba dudosa sobre contarte, no quiero que pienses que soy 

una fácil, prométeme que seguiremos siendo mejores amigas, yo sigo siendo la 

misma Sofía de antes, no cambió mi forma de ser ni nada. Por favor no le digas a 

nadie. 
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Nos tomamos de las manos y viéndola a los ojos le juré que yo nunca pensaría 

mal de ella y que respetaba lo que decidiera hacer, le recordé que siempre ha 

contado con mi apoyo y que siempre seria así. Le pedí que no se sintiera juzgada 

por mí, que yo nunca me atrevería a hacerle eso. Por ultimo le dije que me daba 

gusto que estuviera feliz con su decisión y que se siguiera  protegiendo en el 

futuro. Yo aún tenía muchas preguntas por hacerle pero no quería incomodarla así 

que empezamos a hablar de otras cosas. Nos despedimos con un fuerte y 

amoroso abrazo, cuando cada una se fue por su lado y antes de dar vuelta en la 

esquina le grité <<nos vemos en la escuela amiga>>. 

29 de abril del 2011 

Una compañera de mi salón está embarazada, ninguno del salón sabíamos hasta 

que empezamos a notar un bulto en su estómago, a pesar de que meses atrás ella 

había cambiado radicalmente su estilo de vestir a una ropa holgada ya no era 

posible ocultar el desarrollo de su embarazo. 

Como era de esperarse las bromas no se hicieron esperar, todos hablaban sobre 

lo gorda que se estaba poniendo, la tacharon de caliente y de cusca, le 

preguntaban si sabía quién era el padre o que si entre tantos no tenía idea, 

algunas mujeres afirmaban que se embarazo para amarrar a su novio y la 

apodaron como la luchona. Un día le preguntamos si se iba a quedar con el bebé 

o si pensaba vivir junto al papá de su hijo, a lo que ella contestó: << lo voy a dar 

en adopción, mi ex novio no se va a hacer responsable, dice que no le consta que 

el es el padre y que tampoco es su culpa que yo no me haya cuidado, mi mamá 

cree que mi hijo puede tener una mejor vida con una familia que esta preparada y 
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con deseo de criar a un niño, así que ya lo decidí>> todos los que estábamos 

escuchándola nos quedamos un momento en silencio. 

-A mí no se me hace justo que primero andes de cachonda y luego quieras regalar 

a tu hijo como si fuera un perrito, deberías aceptar tus errores y vivir con las 

consecuencias. -rompió el silencio una de las presentes. 

-Nadie debería obligarla, ella por lo menos se va a asegurar de que su hijo nazca 

sano y tenga la oportunidad de encontrar una familia, en cambio su ex novio no 

más se limpió las manitas y estoy segura que ni siquiera va a cooperar para 

ultrasonidos, medicinas o lo que se necesite. -Salió en defensa otra. 

-Pues no, pero tampoco la obligaron a abrir la piernas ¿o si luchona? -dijo uno de 

ellos en tono burlón volteando a ver a la futura mamá. 

-Si ibas a andar de caliente mínimo debiste usar condón, con tantos métodos que 

hay no tienes escusas. -agregó otro compañero y se salió del conversación. 

-Yo creo que no es problema de ninguno de nosotros y si ella considera que dar en 

adopción a su hijo es la mejor opción pues sus razones ha de tener y es algo que 

todos nosotros deberíamos respetar. -opiné con la esperanza de poder hacer 

razonar a mis compañeros y tratando de que todos nos tranquilizáramos. 

Esto fue inútil ya que todos empezamos a hablar al mismo tiempo 

respondiéndonos unos a otros con argumentos encontrados. La discusión se 

estaba volviendo acalorada, en eso sonó el timbre que indicaba el cambio de 

clases y afortunadamente la maestra no tardo en entrar al salón dando por 

terminada la pelea. No volvimos a hablar sobre el tema pues cada quien tenía su 

postura, las burlas siguieron y yo sólo me limite a ser amable con ella, aún que 
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también pensaba que con tantos métodos anticonceptivos que existen debió ser 

más responsable. 

 

05 de julio del 2011 

Le rompieron el corazón a Sofía, su novio tiene algunos meses mostrándose 

celoso sin ninguna razón aparente y hace aproximadamente una hora Sofi envió 

una captura de pantalla al grupo de whatsapp que decía: 

Creo que ya no podemos seguir juntos, no puedo confiar en alguien como 

tú, que si cayó tan fácil conmigo así de fácil puede caer con alguien más. 

Ese mismo día me enteré que el ex novio de mi compañera también había 

embarazado a otras dos chicas y usando la misma estrategia, quitándose el 

condón sin que se dieran cuenta porqué así no siente chido, parece que al que no 

le gusta cuidarse es a otro. ¡Cuánto daño por un par de patanes!. 

 

12 de enero del 2012 

Mi novio y yo tuvimos sexo por primera vez, ya habíamos hablado al respecto pero 

yo toda vía no me sentía segura de hacerlo, todo se fue dando y las circunstancias 

se prestaron para hacerlo posible. Un fin de semana me invito a comer a su casa, 

yo creí que sus padres estarían presentes, pero por alguna razón la casa estaba 

sola, yo no le tome importancia ya que en otras ocasiones ya habíamos estados 

solos. Subimos a su cuarto para poder ver videos en YouTube mientras comíamos, 

nos quitamos los zapatos, recargamos las almohadas en la pared para usarlas de 

respaldo y una vez sentados en la cama con la televisión al frente en un volumen 



 

 

266 

 

bajo empezamos a platicar sobre cómo nos fue en el día, ninguno de los dos 

teníamos hambre, así que hicimos los platos a un lado y nos acercamos, el me 

rodeo con su brazo derecho y me apretó hacia su cuerpo, en reacción volteé a 

verlo, le sonreí y comenzamos a besarnos. Empecé a sentir como una de sus 

manos pasaba por mi glúteo, bajando por la parte posterior del muslo, 

deteniéndose atrás de la rodilla para luego subir por la parte interna de mi muslo 

rosando la ingle; fue repitiendo ese camino por varios minutos más. Mientras 

tanto, su otra mano se había hecho camino por abajo de mi blusa hasta llegar a 

uno de mis pechos. 

-¡Espera! -Lo detuve en seco apartándolo de mí. -Aún soy virgen. 

-Tranquila, no te preocupes, yo también lo soy,  he estado investigando sobre 

cómo hacerlo y mis amigos me han dado algunos tips -me dijo mientras se dirigía 

a su closet. 

-Me da miedo, dicen que es doloroso y  no quiero quedar embarazada. 

-Ya te dije que no te preocupes, hermosa. 

Sacó un paquete de condones de unos de sus cajones y nuevamente se subió a la 

cama. Me acosté y él se puso sobre mí, empezamos a besarnos y poco a poco 

nos fuimos quitando la ropa, me sentía apenada, nunca nadie me había visto 

desnuda ¿Le gustara mi cuerpo? ¿Tendré demasiado vello? Supongo que el notó 

que estaba ausente y me preguntó si estaba segura de esto, yo le dije que sí y en 

eso se paró para ponerse el condón, asegurándome que ya sabía cómo 

ponérselo. Mi primera vez no estuvo ni cerca de lo que yo creí que seria, no fue 

nada placentera, me decepcione demasiado pues yo esperaba que fuera  como 
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todas las escenas que había visto en películas. Sabía que me iba a doler pero 

nunca creí que fuera a ser muy doloroso, cada vez que el intentaba meter su pene 

me lastimaba, sentina que entraba demasiado forzado, e incluso llegue a pensar 

que tal vez era demasiado grande para mí. Una vez que estuvo dentro empezó a 

moverse de adelante hacia atrás y después de unos minutos le pedía que se 

saliera, yo no estaba disfrutando nada. Pensé que tal vez se enojaría con migo por 

detenerlo, por eso me sorprendió cuando me dijo que no me preocupara y que 

luego podíamos volverlo a intentar. 

 

28 de enero del 2012 

Han pasado algunas semanas desde nuestro primer intento de tener sexo, ahora 

usamos lubricante que nos ha ayudado a que entre más fácil, ya hasta estoy 

empezando a disfrutarlo. Sin embargo, hoy en la escuela escuche algo que me 

intranquilizo, supuestamente cuando una mujer ya no es virgen los demás pueden 

darse cuenta muy fácilmente, y esto debido a los cambios físicos entre ellos, que 

nuestras caderas se ensanchan, los pechos crecen, que perdemos nuestra mirada 

de inocencia, los glúteos se aguadan, que caminamos raro y que las piernas se 

nos va a arquear, ¡entré en pánico! yo no quiero que mi familia ni nadie se entere. 

Por si fuera poco, por las noches he estado recordando aquel sermón que 

escuché en los quince años de Abigail. ¡Estoy asustada y muy inquieta! ¿Sera que 

mis padres ya se dieron cuenta de que ya no soy virgen? Mi cuerpo no es muy 

exuberante y será obvio cuando todo me empiece a crecer ¿Y si mi novio me deja 

porqué ya no soy una persona pura? Me da miedo pensar que ahora como ya nos 
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hemos acostado varias veces el crea que no me doy a respetar y que 

posiblemente lo pueda hacer con otros chicos ¿En qué estaba pensando? Debí 

haber esperado hasta el matrimonio, no quiero decepcionar a mis padres y si se 

enteran... tal vez dejen de quererme. Mis pensamientos se vieron interrumpidos 

cuando mi papá entro al cuarto. 

-Ya es tarde y mañana tienes escuela -se acercó, me dio un beso de buenas 

noches en la frente, me despeinó como de costumbre y  me sonrió de una manera 

muy dulce. -Te quiero mi niña, descansa. 

- Buenas noches  pa, te quiero. 

 Ya se dio cuenta, pensé y me sentí avergonzada. 

 

15 de agosto del 2015 

Me veo al espejo y empiezo a ser más amigable con mi rostro y mi cuerpo, 

considero que soy una mujer guapa y que los años me compensaron con un buen 

cuerpo. Me siento más fortalecida, sin embargo, ocasionalmente recuerdo a esa 

niña de la secundaria y flaqueo. Estar en la universidad me ha abierto los ojos en 

muchos aspectos de mi vida, no sé si sea porqué me mudé de ciudad o porqué 

convivo con personas que, a pesar de tener mi edad están más experimentadas y 

otros son algunos años mayores que yo. 

He tenido otras parejas sexuales, y aún que he disfrutado de algunas relaciones, 

también he tenido encuentros de horror. Nunca he llegado a gritar de placer o a 

gemir como si no existiera un mañana; no me nace hacerlo ni me siento cómoda 

cuando, por evitar herir el ego de mi pareja intento imitar a la mujeres que salen en 
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películas porno ¿Acaso hay algo malo en mí? O tal vez solamente es mi timidez. 

Con los años me he vuelto más selectiva en mis encuentros sexuales, soy muy 

quisquillosa con la probabilidad de contraer alguna infección o peor aún, alguna 

enfermedad. Experimenté con el sexo oral, pero... casi no me gusta que me lo 

hagan a mí, me preocupa tener un mal olor en mi vagina o un sabor desagradable. 

Estoy cansada de estar con hombres que cuando terminan, se quedan acostados 

sin importarles si aún tengo ganas de seguir, y no volví con aquellos que 

deseaban venirse en mi cara o que pretendían que me comiera su semen, 

tampoco con los obstinados en querer hacerlo anal, que coraje me daba cuando 

insistían en voltearte cuando claramente les decía que no quería ¿Por qué los 

hombres son tan egoístas en la cama?. Volví a masturbarme, siempre por en sima 

de mi calzón, confieso que aún tengo pudor como para profundizar en ese tema y 

solo lo hacía en los meses en que no tenía pareja o algún amigo con beneficios. 

Ahora que he madurado y tengo un panorama más amplio de diferentes 

realidades, me arrepiento de todas las veces que llamé puta a alguna mujer o de 

juzgar tan duramente a las que salían embarazadas. ¿Cómo rayos pretendían que 

nos cuidáramos si nunca nos explicaron bien cómo hacerlo, si nunca 

preguntábamos por pena a ser señaladas? Y cuando decidíamos cuidarnos nos 

sentíamos observadas y juzgadas por comprar condones. Veo en facebook y 

twitter los argumentos en contra del aborto y los comentarios que ponen en las 

noticias sobre mujeres que han sido acosadas o violentadas sexualmente, me 

aterra y me entristece saber que no tenemos apoyo, que juzgan pero no educan, 

que critican pero no cuestiona. Me pongo a pensar en que otras niñas están 
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creciendo con los mismo temores e inseguridades como las mías y que de 

grandes nos pueden seguir atormentando. Lo que me hace sentir peor es que se 

yo fui parte de todo esto, me avergüenza admitirlo pero sé que es así. ¿Porque 

nunca cuestione todo lo que escuche en la escuela ¿Por qué nunca enfaticé que 

el problema no era que aquella mujer tuviera sexo con su novio, si no que su novio 

la grabará sin su consentimiento y luego compartiera ese video? ¿Por qué no fui 

más empática con mi compañera que salió embarazada, si su novio decidió 

quitarse el condón sin avisarle porque él no estaba sintiendo tan chido? ¿Por qué 

no enfrente al novio de Sofía cuando la dejo porqué: si callo tan fácil con él, de 

seguro iba a caer con otros? Qué impotencia el saber que no puedo volver atrás 

para cambiar mis acciones y mis palabras. 

 

8 de diciembre del 2015 

Conocí a un hombre maravilloso en todos los sentidos y conforme nuestra relación 

ha avanzado empezaron a surgir varias inquietudes a la hora de intimar, lo que 

antes no consideraba importante, ahora comienza a tener peso. Nunca antes me 

habían preguntado por lo que me gusta en la cama, ni siquiera yo misma me lo 

había preguntado. En el pasado había investigado cómo mejorar en el sexo, los 

puntos que excitan a los hombres, frases que los prenden, cómo mejora en el 

sexo oral, entre otros artículos que leí, pero nunca me centre en lo que yo 

disfrutaba. Le dije que me gusta lo normal, el me miró con una cara de sorpresa y 

junto con una risa me preguntó si era en serio mi respuesta, me sonrojé y le 
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contesté que nunca había hablado sobre esto con mis parejas pasadas. Como ya 

tengo pareja no he tenido necesidad de masturbarme.   

Nunca he tenido un orgasmo y, a pesar de que disfruto al momento de tener 

relaciones, siempre llega un punto en el que siento que mi cuerpo ya no puede 

soportar más placer y  me detengo en seco, también le huyo a la idea de probar 

nuevas posiciones y me da vergüenza cuando me pide que haga bailes o me 

ponga ropa sexy, pues nunca me he considerado una persona seductora. Hemos 

decidido que lo mejor es que asista con una sexóloga, pero he estado 

posponiendo agendar una cita, ¿qué va a pensar de mí? ¿Cómo es que una mujer 

que ya está en universidad tenga tantos problemas con su sexualidad? O peor aún 

¿Cómo es que alguien que se considera feminista puede reprimir su sexualidad de 

esta manera? 

01 de julio del 2016 

Ha pasado un tiempo desde que me arme de valor y empecé a ir a terapia, ¡Qué 

difícil ha sido!  Abrí heridas que creí ya habían cicatrizado. Nunca pensé que todas 

las creencias sociales con las que crecí en torno a “cómo debe ser la vida de una 

mujer respetada” estaban interiorizadas en mi mente, a pesar de que hace tiempo 

rechace esas ideas. ¿Por qué nadie me dijo que es normal tener deseo sexual? 

¿Por qué nadie me dijo que tu cuerpo tú lo usas, lo vistes y lo tocas como tú 

quieras y que está bien? ¿Por qué nadie me dijo que tener sexo no va de la mano 

con ser una persona respetada, de valor, con la virtud o que pierdes algo 

importante? 
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<<Debes apropiarte de tu cuerpo>> es algo que ha estado constantemente en mi 

mente cuando empiezo a poner barreras entre el placer y mi cuerpo. Aparecieron 

nuevos propósitos en mi vida sexual como practicar el erotismo, descubrir mis 

gustos a través de la masturbación, comprar un vibrador, gustarme visualmente, 

todo para que la meta final sea conocer mi cuerpo. 

Estoy en el inicio del camino, no sé cuánto tiempo me lleve ni cuantos obstáculos 

estén por venir, de lo que si estoy segura es de que a mis futuras hijas, sobrinas y 

nietas sabré como guiarlas para que se apropien de su propio cuerpo. Sé que no 

soy la primera ni seré la última mujer en enfrentarme a esto, pero no estamos 

solas. 
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Te escribo a ti, ‘Mujer perfecta’ 

Alicia Radillo Paz 
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TE ESCRIBO A TI, “MUJER PERFECTA” 

 

 (Sin importar edad, condición, credo, raza, clase social,…) 

¿Naciste mujer?, esto es para ti 

¿Naciste hombre?, también es para ti 

 

 

Te escribo a ti, mujer perfecta con cualidades y defectos, con virtudes y 

perversiones, con aciertos y desaciertos, con ilusiones y desilusiones, con decires 

y silencios, con gritos y ahogos, con inicios y finales, con ánimo y desánimo, con 

esperanza y desesperanza, con todo lo que eres, percibes, sientes, amas, piensas 

y decides. 

 

Te escribo a ti mujer que se construye y destruye, que se acepta y se niega a sí 

misma, que se reconoce y reconstruye, que se cae y se levanta, que lucha y se 

rinde, que habla y calla, que actúa y se paraliza. 

 

Te escribo a ti mujer frágil y fuerte, constante e inconstante, respetada y 

violentada, amada y despreciada, tolerada y detestada, aceptada y rechazada, 

herida y sanada, contaminada y saneada, nostálgica y alegre, ansiosa y tranquila, 

triste y feliz,…viva en vida, muerta en vida, viva y muerta… 

 

Te escribo a ti mujer que está siendo: levantada, fortalecida, animada, recuperada, 

confiada; que decides ser amorosa, pacífica, paciente, amable, tolerante, 

prudente. 

 

Te escribo a ti mujer que decide dejar de ser víctima y victimarse; la que quiere y 

sabe manejar su personalidad a su favor eficaz y eficientemente; la que con 

responsabilidad y compromiso acepta las consecuencias de sus decisiones sin 

culpar a los demás; la que a partir de un alma enmudecida, dolida, resentida, 

amargada, necia, orgullosa, egoísta y soberbia decide aprender y saber perdonar 

verdadera y realmente; la que desea continuar felizmente su andar sin dañar a 

nadie, sin vengarse, sin contaminarse, sin permitirle a su corazón guardar nada 

que no sea bueno para el alma; la que rechaza rotundamente el deseo de destruir 

y matar en vida a sí misma y al Otro. 

 

Te escribo a ti mujer por el simple hecho de haber nacido mujer, con todo lo que 

ello conlleva, desde la propia mirada, hasta la mirada del Otro. 
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Te escribo a ti Martha, Patricia, Alejandra, Fernanda, Lupita, Mónica, Esther… 

quien quiera que seas. A ti que has sido maltratada, lastimada, tanto por ti misma 

como por la humanidad. Probablemente tus heridas están aún sangrando o estás 

llorando silenciosamente en todos los espacios de tu habitación.  

 

Indudablemente el dolor puede ser insostenible, desgarrador, fulminante. No 

deseas ver a nadie, salir, levantarte, comer, bañarte,… solo dormir.  

 

Tu mirada está perdida, tus ojos cansados de tanto llorar, tus fuerzas y ánimos 

han menguado, El cuerpo lacio, pesado, marchito,… qué sé yo. 

 

A pesar de todo, sigues aquí, con esperanza o desesperanza pero con vida. Una 

vida que te grita a cada instante ¡Levántate!, ¡Vive!, aún te faltan muchas cosas 

por hacer, por conocer, por vivir, por disfrutar, por compartir, por enseñar, por 

alejar de ti, por ubicar en su lugar, por no permitir en tu vida. 

 

Recuerda, fuiste creada para un hermoso propósito, para trascender, para 

encontrarle sentido a tu vida, para decir ¡Si puedo y quiero salir de ésta! 

 

 

¿Te has llegado a cuestionar?… 

 

¿Soy bonita, atractiva, agradable, divertida,…? 

 

¿Qué he hecho a lo largo de mi vida?  

(No necesariamente se refiere esta pregunta a cosas materiales, estudio,…) 

 

¿Cómo ha sido mi historia de vida? 

 

¿Mis decisiones han sido certeras? 

 

¿Creo en el valor que tengo desde que fui pensada y creada en el vientre de mi 

madre? 

 

¿He permitido que otros decidan, piensen, sientan y actúen por mí? 

 

¿Me auto-saboteo? 

 

¿Mis motivaciones han sido las correctas para decidir? 

 

¿He perdido el enfoque en lo realmente importante-necesario? 

 

¿Cómo está mi corazón? 
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¿Cómo está el corazón de la gente con la que me relaciono? 

 

 

¿A qué te invita todo este cuestionamiento y tantas otras preguntas más que se 

han generado o se están maquinando en tu mente, en tu corazón? ¿A discutir, a 

entrar en controversia, a confrontar sin ofender,  a activarte-accionarte, a ocuparte 

o preocuparte, a cambiar tus prioridades, a responder tranquila o impulsivamente 

desde tu experiencia, desde lo que sientes y piensas, desde lo que anhelas? 

 

Si no tienes respuestas o no quieres responder, recuerda, aún así sigues siendo 

perfecta. 

 

 

¿Sabes…? 

 

No te escuches ni escuches a los demás cuando lo que se dice te destruye, te 

desanima, te inhabilita; lo mismo has con lo que ves, sientes y pienses. Escucha al 

que te creó, Él te acepta y ama como eres.  

 

Cuando un corazón está contaminado, salé vómito de él. Sería maravilloso si cada 

ser humano se diera la oportunidad de depurarlo. 

 

Lo que se siente y piensa, se convierte en acción; las acciones, sensaciones, 

sentimientos, pensamientos, emociones, percepciones, necesidades, necedades y 

apreciaciones de los demás, no son tu responsabilidad. Tu única responsabilidad 

es lo que haces con ello, es decir, te lo pones o no y, lo que haces con lo tuyo. 

 

Para no sentirte enojada, frustrada, impotente, desanimada, desesperanzada, 

triste, miedosa/temerosa, con dolor, etc.; es necesario no poner expectativas en 

nada ni nadie y, aceptar que ni tú ni nadie tiene control sobre personas y/o 

circunstancias; esto es: tu estabilidad, tu felicidad, tus decisiones, tus 

sentimientos, tus emociones, tus acciones, tu tranquilidad,… (y lo que quieras 

agregar) NO DEPENDE de personas, ni de los sucesos. TÚ DECIDES. 

 

No eres solamente vagina, senos, cuerpo, cara, máscara, estudiante, trabajadora, 

ama de casa, empresaria, hija, madre, hermana, prima, tía, abuela, nieta, amiga, 

esposa, compañera, amante, servidora, divorciada, casada, viuda,…, lo que la 

sociedad dice que eres y todo lo que hayas escuchado a lo largo de tu vida en 

diversos contextos; eres lo que naciste siendo… mujer perfecta indivisible, 

irrepetible, inteligente, única, fuerte, valiente,… lo que quieras y decidas ser, 

serás.  
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No es necesario sentirse superior a nadie ni etiquetar, cada ser humano fue 

creado para un propósito en específico.  

 

El egoísmo y orgullo limitan, dividen, aniquilan. 

 

No es necesario que salgas victoriosa en todos los combates; lo realmente 

importante es hacer acuerdos para que todas las partes salgan beneficiadas. 

 

No es necesario que vivas como robot, como autómata, como sombra. 

 

No es necesario mentir, ocultar, engañar, vivir en el pasado (nostalgia) o en el 

futuro (ansiedad). Lo que si es necesario, es disfrutar cada momento del presente 

sin sufrirlo. 

 

Es necesario resolver los conflictos con acciones y pactos; no con reacciones. 

 

Es necesario practicar el agradecimiento, la sororidad y la empatía. 

 

Es necesario aceptar y amar sin condiciones, el alma sin amor se seca, se pudre; 

enferma. 

 

Es necesario que quieras (léase decidas) vivir y ser feliz 

 

En relación a los hombres: 

o Es muy necesario fortalecerlos, mas no mal empoderarlos. 

 

o Es necesario que existan hombres comprometidos y responsables con sus 

roles; hombres que quieran ser buenos líderes y se capaciten para ello si no 

cuentan con las cualidades, herramientas y estrategias necesarias para 

serlo. Muchos hombres por comodidad, miedo, desconocimiento o porque 

han sido minimizados por mujeres, no ejercen un buen liderazgo. 

¡Afirmémoslos! sin atacar para que resurjan como HOMBRES DE VERDAD, 

hombres protectores, proveedores, seguros.   

 

o Es necesario hombres que sepan liderar su matrimonio, su hogar, su familia. 
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o Es necesario hombres con carácter fuerte no débil. 

Entiéndase hombre de carácter fuerte, aquél que es objetivo, asertivo, 

prudente, paciente, tolerante, sabio, inteligente, leal, fiel, amoroso, 

perdonador, seguro de sí mismo, que no se deja dominar por las emociones, 

que sabe tomar decisiones importantes por el bien propio y común ante 

cualquier situación. No aquel que humilla, sobaja, que es impulsivo, gritón, 

golpeador, ofensor, violento, egoísta. 

 

o Al igual que tú, yo y, muchas otras mujeres; existen  hombres con miedo, 

dolor, tristeza, enojo, desánimo, desilusiones, desesperanza,… lo mismo que 

tú y yo podemos llegar a experimentar. 

 

o No todos los hombres son iguales… 

 

 

Fuiste creada para…  

 

Fuiste creada para expresar libremente lo que piensas y sientes, teniendo cuidado 

de no lastimar a Otros, como no quieres ser lastimada. 

 

Fuiste creada para desarrollar tenaz, confiada y firmemente las habilidades y 

estrategias que el tiempo, el conocimiento y la experiencia te han dado 

 

Fuiste creada para ampliar, aumentar y hacer estallar las cualidades, virtudes y 

principios que, día tras día, se han impregnado en ti y de ti. 

 

Fuiste creada para ser amada y respetada por ti misma y por los demás. 

 

Fuiste creada para vivir en paz y alegría, no porque las cosas estén bien; sino 

porque realmente confías en que: pase lo que pase, veas lo que veas, sientas lo 

que sientas, percibas lo que percibas,… TODO VA A ESTAR BIEN.  

 

Fuiste creada para… (lo que dispongas poner en este espacio). 
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Algunas historias que podrían ser tu espejo…  

(Los nombres no son reales). 

 

Linda 

Casada, soñadora, alegre, decidida, enamorada, amorosa, positiva, optimista, 

bailadora, detallista. Su amor lo demuestra en lo que hace por otros más que en lo 

que dice. Con el tiempo su corazón se fue endureciendo por poner expectativas en 

otros y en ella misma al no cumplir sus sueños y no recibir lo que esperaba, por no 

ser tomada en cuenta en sus necesidades, por conformarse con lo que la vida le 

iba dando, por callar, por no sentirse amada. Se convirtió en una mujer triste, 

envidiosa y egoísta por las carencias, con mucho dolor en su corazón, ansiosa, 

nostálgica… 

 

Graciela  

Soltera, inteligente, decidida, guerrera, sabe que en ella está estar bien. Las 

circunstancias la ubican en una situación inesperada, aparecen el desánimo, la 

desesperanza, el enojo, la tristeza, el miedo y mucho dolor. Su corazón se 

endurece, decide vivir ensimismada guardando rencor, responsabiliza a otros de 

su historia de vida, quizás hasta de sus  decisiones y andares… 

 

 

Abril 

Casada, controladora, manipuladora, decidida a ver triunfar a sus hijos a costa de 

lo que sea y lo logra. Envidiosa y egoísta, minimiza a su esposo a la vez que se 

siente orgullosa de algunos atributos que ve en él… 

 

Cristina 

Soltera, vive en unión libre con un hombre que antepone todo a su relación de 

pareja, no sabe manejar el apego, la codependencia está presente en la relación; 

así como la tristeza y el conformarse con las migas de amor que recibe. Sabe que 

esa vida es miserable, aún así decide vivirla día a día. 

 

Martha 

Antes de casarse era una mujer feliz con la vida que tenía, deseaba casarse y 

tener hijos, anhelaba lograr hacer de sus hijos personas felices. 

Se casó enamorada e ilusionada hasta que sus debilidades y las de su esposo los 

llevaron a diversas crisis matrimoniales. 

Miedosa, controladora y conformista, hasta que decide hablar con la finalidad de 

involucrar a los implicados para ver la posibilidad de hacer cambios positivos y 

tener una vida mejor todos y donde los sueños sean compartidos. 

 

 

Te animo a exclamar… ¡YA BASTA! (y después a actuar) 
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Ya basta de humillarte y humillar sólo por creer que alguien merece estar en este 

sitio. 

 

Ya basta de denigrarte y denigrar por tener un corazón endurecido cubierto por 

una gran armadura de hierro. 

 

Ya basta de lamer cicatrices, cicatrices que siguen doliendo, que se siguen 

rascando, que están infectadas desde hace tiempo y llenándose de pus día con 

día. 

 

Ya basta de victimizarte y victimizar por el deseo de control y manipulación, el 

deseo de que el Otro haga las cosas cuando y como se quieren sin importar la 

transgresión que de ello se deriva. 

 

Ya basta de no amarte y en consecuencia no otorgar ese amor que llevas dentro 

de ti y has ocultado en el fondo de tu ser. 

 

Ya basta de conformarte y renunciar por dar gusto a los demás, por no valorarte, 

por vivir en el temor y, hasta en estado de confort. 

 

Ya basta de no agradecer lo poco o mucho que te den o, hasta lo que no te dan. 

Agradecer por el simple hecho de considerarte o excluirte. 

 

Ya basta de no perdonar y creer que el perdón se gana, se merece. Todo ser 

humano merece ser perdonado sin importar el grado de daño perpetrado. Es 

liberador deshacerse de esa carga de amargura.  

   

Ya basta de no reconocer lo bueno que hay en ti y en otros, el valor que toda 

persona tiene aunque a tus ojos no lo puedas o quieras ver. 

 

Ya basta de odiar y no amar, el odio produce deseo de dañar, de desearle mal a 

alguien.  

 

Ya basta de darle la batuta de tu vida a un ser humano. Ninguna persona es 

responsable de tu autoestima, sólo tú tienes el poder de decidirlo, de creer que 

naciste con el valor de una joya preciosa.  

 

Ya basta de sentirte sola, no lo estás, quizás no te has dado cuenta a quien tienes 

al lado. 
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Ya basta de auto-compadecerte, de quejarte, de reclamar, de no encontrarle 

sentido a tu vida. Sólo tú puedes realizar los cambios necesarios para gozar 

plenamente tu vida. 

Ya basta de pensamientos y actitudes pesimistas y negativas. Cuida el diálogo 

interno que tienes contigo misma y, si te abruma, cámbialo. 

 

Ya basta de postergar, no sabes si mañana tendrás una nueva oportunidad de 

despertar, de realizar un sueño, de hacer el bien.  

 

Ya basta de no soñar, de creer que no eres capaz de realizar lo que te propongas. 

 

Ya basta de sentirte culpable y culpar, es como condenar. No tienes poder de 

condenar a nadie y menos a ti misma. 

 

Ya basta de no ser buen ejemplo para las siguientes generaciones. Si eres madre, 

¿qué le estas modelando a tus hijos(as)? 

 

Ya basta de orgullo y egoísmo, son los principales en destruir cualquier relación. 

 

Ya basta de suponer, es mejor comunicarse sin barreras de ningún tipo. 

 

Ya basta de atacar y ser atacada en lugar de atender el problema y proponer 

soluciones. 

 

Compartiendo… 

 

Hace tiempo escuché esto y lo hice mío, hoy te lo comparto:  

 

“Si no sabes, te enseñamos 

Si no puedes, te ayudamos 

Si no quieres, quédate con tu vida miserable” 

 

Esto es: 

Si no sabes cómo cambiar lo que no te gusta de ti o de las circunstancias, pide 

ayuda.  

Si no puedes cambiar aquello que te estorba para ser feliz y vivir tranquilamente, 

pide ayuda 

Si no quieres hacer cambios ni pedir ayuda, nada se puede hacer; entonces, NO 

TE QUEJES. 

 

 

TU DECIDES, AHORA ES EL MOMENTO. 
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Finalizando… 

 

…Y SÍ, TE ESCRIBO A TI MUJER PERFECTA, 

POR EL SUBLIME, MARAVILLOSO Y AMOROSO 

ACTO DE HABER SIDO CREADA Y DISEÑADA MUJER 

 

 

CRÉEME, ERES MUJER PERFECTA PARA EL MEJOR… Para el que te acepta, 

estés como estés, amorosa y tiernamente. Para el que no hace distinción de 

personas. Para el que; cuando decides entregarle todas tus cargas, siempre te 

escucha, te aconseja y te protege. 

 

 

Gracias por leerme. 

Te invito a reflexionar en lo que, de este texto,  

te haga ruido… 

 

 

 

 

BRISA 

 

 

Notas importantes:  

 

- Algunos textos podrán ser muy repetitivos, no obstante para el énfasis que 

le quiero dar, es necesario. 

 

- Algunas frases y palabras, fueron tomadas del diccionario de la Real 

Academia Española (RAE), de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

de la Biblia (varias versiones) y de comentarios escuchados. 
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- Para que una sociedad funcione bien, es necesario considerar a todos los 

involucrados en ella; motivo por el cual invito a los hombres a leer y 

ponerse este texto para aplicarlo en sus vidas también.  
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Crónica de un reportaje 

“Stella Atelís” 
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Crónica de un reportaje  

Stella Atelís  

3:50 a.m.  Fernanda no puede dormir, una preocupación atormenta su cabeza. En 

dos semanas se termina la prórroga para entregar la investigación sobre un tema 

de relevancia social para el país y con ello poder ganar el anhelado Premio a lo 

mejor del Periodismo Estudiantil 2018.  

Lleva más de tres meses intentando encontrar el tema ideal para su reportaje, ha 

emprendido una búsqueda infructífera en periódicos, revistas, foros y google; pero 

nada consigue inspirarla.  Se agotan las ideas; está apunto de rendirse pues no 

logra encontrar ningún acontecimiento relevante digno de su soberbio interés.   

4:36 a.m.  Dormitando recuerda una página de Facebook que le recomendaron 

sus “colegas” del periódico donde es becaria. Alcanza su celular que se carga 

junto a su cama. La luz de la pantalla irrita más sus cansados ojos. Rápidamente 

teclea en el buscador de grupos “Los cazanoticias” Echa un vistazo; 5894 

participantes, 10 de tus amigos están aquí. Un clic y ya es miembro. 375 personas 

conectadas en este momento; parece que hay un tema muy comentado.   

Revisa el historial; un integrante bajo el seudónimo de vigía_77 colgó el más 

reciente post:  

“Hola a todos, una fuente muy confiable que trabaja en la ministerial me sopló que 

en Ecatepec, están investigando a unos presuntos feminicidas, ya tienen su 

paradero, al parecer se va a poner bueno, dejo el aviso para los que buscan 

titulares serios. No es fake. Dirección y detalles por inbox”. 

Al instante decenas de comentarios, se publican con tanta rapidez, que no da 

tiempo de leerlos; insultos, amenazas y reacciones de pánico. Ella solo le da like.  

6:45 a.m.  La súbita alarma del celular, acompañada de un recordatorio en forma 

de reloj parpadeante, inicia la cuenta regresiva que avisa del tiempo restante para 

la entrega del manuscrito. Se agota el tiempo y Fernanda tiene que tomar una 
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decisión. Respira hondo, dudosa escribe el mensaje. –“Es esto o nada”- Se dice a 

sí misma, mientras se le viene a la mente la escena más humillante de su vida 

académica.  

¿El periodista debe ser un actor social o  debe limitar sus funciones a comunicar la 

noticia? –Pregunta la profesora de ética en la investigación Emma Suarez al grupo 

de universitarios-.  

-Actor social, ya que es su deber no solo informar sino también participar de la 

noticia y abanderarse de una postura de crítica, ser una voz que promueva un 

cambio profundo en la sociedad- respondió Fernanda con toda seguridad.   

-El periodismo no tiene bandera, su única misión es informar. La ética reside en no 

inmiscuirse en asuntos que no le son conferidos. Vaya señorita, debería de 

plantearse la pregunta de si en verdad tiene usted la vocación-. Asevera la 

profesora con tono burlón.   

6:58 a.m.  Vibra el celular, nuevo mensaje: Una dirección y fotografías 

desenfocadas de copias de un informe de 24 páginas que contiene la supuesta 

investigación policial iniciada un par de meses atrás, donde se detalla el itinerario 

de un operativo para atrapar a un matrimonio vinculado a la desaparición y 

homicidio de más de una docena de mujeres en el Estado de México.  

-¡Maldita sea es hoy!- reniega, mientras se viste a toda prisa.  

 – ¡Siri mandar mensaje a Cristina! -No voy a poder llegar a la clase, avísale a 

Emma, luego te explico.  

-¡Siri!, ¿cómo llego a Jardines de Ecatepec desde el metro Revolución?   

Toma su bolso y deja caer todo el contenido sobre la cama. Mete su celular, una 

chamarra y la cartera que deja siempre sobre el buró. Justo antes de salir 

recuerda la grabadora que conserva sin estrenar y que le regalo su abuela cuando 

aprobó el examen de colocación. Revolotea ansiosamente el closet, tampoco está 

en ningún cajón. – ¡Rayos!- se queja desesperadamente.   
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Echa un vistazo debajo de la cama; encuentra el minúsculo aparato y lo mete 

debajo de su brasiere.  

7:30 a.m.  Tiene mucho sueño y no ha desayunado, consciente de que es su 

única oportunidad, relee nuevamente el informe, buscando datos que le ayuden a 

infiltrarse.   

9:37 a.m.  Ya llegamos señorita despierte –se escucha la voz del chofer- Todo 

derecho está la calle que busca. Nada más ándese con cuidado, ya ve cómo está 

la situación.  

Incrédula e impaciente se baja del camión, camina a toda prisa por varios minutos. 

Las casi 3 horas de camino le dieron suficiente tiempo para elucubrar. Se siente 

muy feliz, elaboró un plan perfecto, fácil y seguro.   

-El premio a lo mejor del periodismo estudiantil 2018 está más que ganado- piensa 

con optimismo.  

10:04 a.m.  Reconoció de inmediato la fachada de la vecindad pintada de un color 

azul ya envejecido. Rodea el portón con la mirada en búsqueda del timbre, pero 

no hay nada excepto un viejo moño negro ya muy desteñido por el sol, apenas 

sostenido por un clavo oxidado. Se asoma por un cristal roto, hay un largo y 

oscuro pasillo donde se alcanza a ver a un niño pequeño jugando a la pelota, 

corriendo hacia el fondo de la propiedad.   

Toca fuertemente el cristal. -

¿Quién?- gritaron desdadentro-  

-¡Yo! -replico con voz 

titubeante.  

 

Una pareja de jubilados salieron apresuradamente, sus rostros avispados, la 

miraron con acecho y un tanto decepcionados pues no era exactamente la 

persona que esperaban ver.  

 

-Buenos días; ¿Ustedes son los porteros?  
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-No, pero como si lo fuéramos ¿Verda viejo?- Afirmó la mujer.  

 

-Hola que tal, estoy buscando a la señora que vende ropa en el tianguis.  

-¡Ah sí, muchacha pásale! –Es al fondo, subiendo las escaleras, la primerita 

puerta, nomás les tocas fuerte porque siempre tienen mucho ruido.  

Un fuerte hedor a orines y la humedad de las paredes que le provoco escalofrió, le 

hicieron pensar por un momento en regresar. No obstante, escucho una tierna voz 

entonando una canción de cuna que la animó a continuar.   

La frágil voz se desvaneció en cuanto piso el primer peldaño. –“Ni modo, a 

trabajar”- Respiro profundamente, pensando en que pronto saldría de allí con el 

reportaje que le daría el titular de ocho columnas en los diarios y la portada con 

entrevista exclusiva de la revista “Claridad” además del anhelado premio nacional.    

Se aferró fuertemente del oxidado barandal, su corazón parecía asfixiarse, las 

piernas entumecidas se negaban a seguir y su respiración acelerada se precipito 

aún más, se puso a rezar mentalmente, rogando tener la fortaleza para no 

desvanecerse.   

Husmeaba el lúgubre corredor, cuando de pronto el chillido de una cerradura 

interrumpió su cautelosa inspección. Al instante se paralizó, trago saliva. Mientras 

tanto se abría una puerta  que develaba el rostro demacrado de una mujer; un 

rostro conocido, era la auténtica encarnación del retrato hablado del informe que 

leyó esa mañana. Se aclaró la garganta y estremecida pero con determinación se 

dirigió hacia ella.    

–Buen día me dijeron que usted vende ropa y…  

-Este, si señorita, pero fíjese que ahorita no la puedo atender, vamos de salida y 

ya se nos hizo tarde- Interrumpió con voz nerviosa, la inquietante mujer.    

-No se preocupe, no le pienso quitar mucho tiempo, es rápido, es que me urge 

conseguir un vestido para esta tarde y me dijeron que usted puede ayudarme.  
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-¿Porque te tardas tanto en salir Lupe?- pregunto una jadeante voz masculina.  

-Es que aquí hay una muchacha que quiere ropa, pero ya le dije que venga otro 

día...   

Extrañado y molesto, se deja ver el también predecible rostro del apresurado 

hombre. Y después de lanzarle una mirada  violenta a Lupe, pregunta irritado a la 

insistente “clienta”.   

-¿Uste no es de por aquí, o si?- dijo, mientas la miraba amenazadoramente de 

arriba a abajo.  

-¿Yo? Sí, sí, claro; soy vecina de ustedes, de aquí a la vuelta- Respondió 

Fernanda nerviosa y asustada por la presencia del hombre.  

-Lo que pasa es que solo vendemos ropa usada, y usté no se mira, pos como que 

se vista así.   

Fernanda se siente descubierta -no puede ocultar en su rostro la inexperiencia 

para salir triunfante de operaciones encubiertas-. Con la prisa no prestó atención a 

todos los pormenores. La escena se congela –desea desenfrenadamente regresar 

atrás y haber tomado todas las precauciones, estudiar a profundidad cada uno de 

los detalles, anticipar  cada imprevisto y ensayar la seguridad que proyectan las 

protagonistas de las películas de espías, pero ninguno de sus planes tiene cabida 

ahora- Con una gentileza pueril, intenta torpemente arreglar la situación.   

Se aclara la garganta. -Es que es para un reportaje, quiero decir una tarea, sobre 

el consumo consciente de…  

-¿Entonces es uste reportera?- Inquiere el hombre con voz hostil.   

Parece que el mundo entero se detiene y la pareja de ojos escudriñadores, espera 

una respuesta.   
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Fernanda se aclara nuevamente la garganta mientras hace tiempo para improvisar 

una nueva explicación. Mira detenidamente a los esposos que expectantes a su 

respuesta, ignoran que se ha abierto por completo la puerta de su departamento. 

Fernanda escanea el interior de la vivienda con ansiedad escrutarte y fija su 

atención en un hilo muy fino, como de sangre, que chorrea de la esquina de una 

bolsa negra –de basura- que está colocada sobre una carriola.   

  

.     .     .   

10:23 a.m. -¿Decías que un vestido para estrenar hoy en la tarde verdad? 

Inesperadamente Lupe la invita a pasar.  Mientras persuade a su marido para que 

traiga “la mercancía nueva” recién llegada que está guardada en la alcoba -quizá a 

la señorita le podría interesar-   

Con asombrosa desfachatez, pone su mano sobre la espalda de Fernanda 

dirigiéndole a la sala, ¡Siéntese aquí! mientras ella ocupa su lugar en una silla vieja 

que acomoda junto a la carriola.   

Asombrada Fernanda se sienta en el sillón, especula que la pareja de 

sospechosos ha caído en la trampa. Intenta ganarse la confianza de Lupe para 

obtener información. Amablemente le pide un vaso de agua – es evidente su 

desesperación por obtener alguna prueba incriminatoria-, pero Lupe arguye que se 

le acaba de terminar esa misma mañana -sabe que dejarla sola puede ser un error 

fatal-. Ambas fingen no incomodarse por la espera, Lupe que se inquieta por la 

curiosa impertinencia de la inusual clienta, le pregunta si ha venido sola o 

acompañada, sin apartar ni un segundo la mirada, que está, fijamente 

contorneando su cara.  

Un golpe sordo corta con filo siniestro la mórbida atmosfera de la habitación.  

.    .   .  
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4:23 p.m. Fernanda recobra la consciencia, un derrame en los ojos le impide ver 

claramente donde se encuentra, desorientada trata de ponerse de pie, pero solo 

consigue sentarse. Es una habitación muy grande, casi no entra la luz. No se 

distingue que haya puertas ni ventanas, solo varias mujeres que apenas si se 

inmutaron por su llegada.   

Es una imagen aterradora, a pesar de ello se siente alegre, aunque elige no 

demostrarlo. -“Esto es mejor de lo que esperaba no solo ganare el Premio de 

Periodismo Estudiantil, este reportaje es como para Premio Nacional de 

Periodismo”-. Busca su mochila sin éxito, por fortuna aún trae consigo  la pequeña 

grabadora que ocultó. Con dificultad se ayuda de la pared para pararse. Se aclara 

la garganta y con firmeza se dirige a las silenciosas mujeres: “Hola, mi nombre es, 

bueno lo que importa es que traigo buenas noticias. Verán, yo soy periodista, 

bueno estudiante en realidad. Pero sé de muy buena fuente que hoy a las seis de 

la tarde un grupo especial de la policía ministerial nos va a venir  a rescatar, así 

que no se preocupen, todo estará bien”   

5:50 p.m.  El silencio permanece en el auditorio, nadie parece interesarse, como si 

en este lugar las palabras no significarán nada. Decidida, interpela a varias de las 

víctimas, parece que el miedo las ha enmudecido, no responden a sus preguntas, 

siguen inmóviles, con la mirada perdida, nada consigue alterarlas.  Ansiosa por 

recopilar testimonios, trata de llamar su atención, sin embargo todo cuanto hace 

resulta inútil, desesperada comienza a gritar: ¿Qué pasa con ustedes? ¿Es que no 

quieren salir de aquí? ¿Se han vuelto locas?  

Una tibia mano le toco el hombro, la oscuridad le impidió ver el rostro, pero por la 

voz intuyo que se trataba de una mujer mayor; es Samanta la dueña de una 

apacible voz que logra tranquilizarla. –Ven, siéntate, noto que has hecho muchas 

preguntas, pero no te entiendo ¿Qué quieres que te contesten? ¿Para qué podría 

servir?   

–Verás, como ya he dicho estoy aquí porque quiero ayudarlas, pero necesito 

saber cómo llegaron aquí, que harán cuando nos rescaten. Quiero recopilar sus 

historias. Es para un reportaje que estoy escribiendo y…  
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La mujer escucha con atención e intuye de inmediato lo que sucede con la joven. 

–Te voy a ayudar –Le dijo- ¿qué es lo que  necesitas saber de este lugar?-  

-Todo, ¿cómo llegaron?, ¿de dónde vienen?, ¿Cuánto tiempo llevan aquí?…  

bueno ahora que lo pienso, no creí llegar hasta aquí, así que improvisaré algunas 

preguntas. Prometo guardar su identidad, si es ese el motivo por el que les da 

miedo hablar.  

8:27 p.m.  Llevaban un buen rato conversando, Fernanda no dejaba de inquirir, 

quería saber todos los detalles. ¿Y la chica de allá? Cuéntame más. ¿Y qué me 

dices de la señora de por allá?  

11:02 p.m. La grabadora está a punto de quedarse sin pila, Fernanda es una 

periodista incansable. No queda satisfecha con ninguna respuesta. -¿Bueno, creo 

que ya no falta nadie más o sí?    

-¡Casi lo olvido!- dijo Samanta- Seguramente es porque nadie sabe cómo se 

llama. -¿Ves aquel niño de allá, el que juega en aquel rincón? En un esfuerzo por 

develar la imagen borrosa de aquella silueta, Fernanda decide acercarse.   

Sorprendida le dice a Samanta, ¡Yo lo conozco! Estaba jugando en las escaleras 

cuando llegué. Qué raro que esté aquí. ¿Cuántos años tiene?  

-Tiene 5 años aunque nadie está seguro de ello, pero aquí  lleva más de 20. Las 

demás creen que, al parecer es el hijo de los porteros.  

11:06 p.m. El silencio reina nuevamente en aquel lugar, solo es interrumpido por 

el sonido atroz de una grabadora que se rompe al caer al piso. 
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El vestido más bonito 

Mariana Viveros Ventura 
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El vestido más bonito  

Mariana Viveros Ventura 

El de Fernanda fue el vestido más bonito de quince años, sin colores chillones, 

listones o crinolinas ridículas,... ella eligió satín rosa para ataviar su delgada figura. 

Lucía bella y alegre en la fiesta. Así me hubiera gustado recordarla y con los años 

poder hablar de lo mucho o poco que cambiamos físicamente, pero no…una foto 

de la nota roja con su cuerpo tendido sobre un sofá y el rostro cubierto rompió 

cualquier posibilidad de conservar impoluta en mi memoria la imagen del vestido 

rosa.  

Mariana, pasó algo horrible… 

*** 

Fer y yo nos hicimos amigas en segundo de secundaria. No recuerdo muy bien 

cómo fue ese primer contacto, seguramente por algún trabajo en equipo que hizo 

juntarnos en su casa. Se estaba quedando sin amigas porque todos los chicos del 

salón babeaban por ella y claro, eso no gustaba a las demás, que eran bastante 

envidiosas, convencionales. Empezamos a tenernos más confianza; vino la típica 

confesión adolescente en medio del hastío del trabajo para la exposición, con la 

mesa llena de hojas, plumones y papel craft: “me gusta Rodrigo de tercero A”; “a 

mí, Ángel, tiene ojos lindos”. Risas por todo. En esa época la cabeza nos 

explotaba hablando de chicos populares, música y la semana del estudiante. 

Presenté a Fer con mi mejor amiga, la de más años, que iba en el salón contiguo y 

al poco tiempo ya nos acompañábamos las tres a la hora de la salida. Ella, por su 

parte, me presentó a un compañero del taller en el que iba, un chico que 

actualmente es mi mejor amigo. 

A veces, las tres parábamos en su casa y saludábamos a su mamá, con quien 

tenía una relación algo extraña… me atrevo a decir, competitiva, y a la hermana 
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menor, muy apegada a ambas. El padre no vivía ahí. Parecía como si la madre 

estuviera profundamente resentida por ello y secretamente culpara a sus hijas.  

Todo iba perfecto con nuestra amistad hasta que conocimos a Toño (maldigo ese 

día). El encuentro se dio una mañana por salir temprano de la escuela.  Iríamos al 

centro comercial. Mientras esperábamos el autobús, apareció tras la vidriera de 

una tienda de motocicletas aquel tipo musculoso en jeans y camiseta blanca 

entallada, cabello rizado…vamos, absolutamente tentador para tres adolescentes, 

pavoneándose junto a una moto negra, sonriéndole a lo que estuviera más allá de 

sus gafas oscuras. Nos pilló esa risa estúpida que hacen las pubertas para llamar 

la atención mas no funcionó, él ni se inmutó y el camión llegaba. 

¡Adióoooos!, gritamos bien fuerte, agitando las manos mientras nos alejábamos, el 

tipo correspondió alzando las gafas y sonriendo. No hubo tema de conversación 

fuera de “el chavo de las motos” esa tarde; especulábamos sobre su nombre… 

¿De qué tiene cara? ¿De Carlos?, ¿de Raúl?  

Lo único que nos sacó de aquellas cavilaciones fue el puñado de cuarzos que 

Fernanda se guardó disimuladamente en el bolsillo y nos enseñó triunfante una 

vez estuvimos sentadas en la banquita del centro comercial: miren, para que sigan 

haciendo sus collares, es que estos son los más bonitos pero los dan bien caros. 

Mi otra amiga y yo cruzamos miradas, alarmadas… ¡había cámaras en la tienda! 

Te pasas, Fer, estás loca, ¡vámonos! Corrimos por el largo pasillo, entre 

escaparates y helados, nuevamente riendo como tontas pero desafiantes y 

enérgicas, sintiendo esa vibra que sólo ocurre cuando se juntan las adolescentes, 

una especie de magia salvaje, aunque ignorábamos que sería algo irrepetible.  

Al otro día, Fernanda quiso regresar a la tienda de motos, no se sacaba del 

pensamiento al chico guapo y reconozco que yo también moría por saber su 

nombre. 1:10 pm, las tres simulando esperar el autobús pero nuestras miradas lo 

seguían a él. En dos segundos, ya lo teníamos frente a frente preguntándonos 

nuestros nombres... 
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…yo-me-llamo-Toño…escuchamos  en slow motion. Todo cambió cuando noté la 

insistencia de su mirada sobre Fernanda. Me enojé. Hasta entonces quise saber 

por qué ella se tenía que quedar siempre con los chicos. Intercambiamos teléfonos 

pero él atesoró sólo uno. 

Adiós, chavas, mucho gusto, ya tengo que regresar al trabajo. 

Pasaron los días, con la emoción ya diluida, hasta que vino el siguiente giro: Toño 

invitó a salir a Fernanda. Ella, más consternada que feliz, nos preguntaba cómo 

hacer para que su madre diera permiso; pese a ser una mujer relativamente joven 

se pasaba de estricta con sus hijas y en tema de novios y salidas, mucho peor. 

Recuerdo que mi mejor amiga tuvo las agallas de acompañar a Fer a hablar con la 

mamá, exitosamente. 

Esa primera cita creo que fue menos emocionante de lo que imaginamos, apenas 

habrán ido a algún café aburrido del centro,  sin embargo, a las pocas semanas se 

hicieron novios.  

Eventualmente disminuyeron nuestras caminatas al mediodía gracias a que Toño 

iba por Fernanda. Una de esas veces lo observé con atención: no era tan 

atractivo, usaba el pelo engominado, pulsera de oro; tenía dedos gordos y cortos. 

Su ropa apestaba a gasolina. Con todo y eso, Fernanda estaba loca por él. 

En lugar de decepcionar a sus admiradores fue más bien como si les pateara el 

ego que ella, la más linda, la más asediada, estuviera de novia con un tipo de 18 

que manejaba una Ducati, y aumentaron los coqueteos, igual que la disuasión: 

¿ese es tu novio? Pero, ¿tiene 18, no?, qué hace saliendo con una de 14, lo van a 

meter a la cárcel… 

Bastó un parpadeo para que llegara la temporada de quince años, cuando todas 

las chicas del salón se apuraban a conseguir vestido, salón, o bien, tour de 

quinceañeras por Europa. Las más prácticas prefirieron  automóvil y cursos de 

manejo. La primera fiesta importante, o sea, de una de mis amigas cercanas, me 

la perdí por un concierto de Miguel Bosé que se empalmó en fecha (aunque el 

detalle de marcarle cuando cantó Amante Bandido le encantó).  
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Yo me encontraba en el bache existencial de la adolescencia manifestado en una 

pugna dentro de mi vida espiritual. Me volví la rara del salón cuando se supo que 

iba a un grupo de meditación y era vegetariana, qué risa. Con todo eso, veía 

improbable morir por bailar el vals, de hecho, también por asistir a fiestas ajenas 

porque mi menú terminaba siendo lechuga y zanahoria rallada. No vives de 

ensalada. 

Hubo vestidos naranja, malva, amarillo huevo, pero como dije al  principio, el de 

Fernanda fue especial, compensando quizá la sencillez de la fiesta en casa de sus 

abuelos esa tarde veraniega, con medio salón festejándola (y donde Toño, 

afortunadamente, no puso un pie porque había terminado la relación un mes atrás  

por tener ella tantas restricciones para salir) riendo, inventando coreografías a las 

canciones de Britney Spears o haciendo chistes sobre la graduación que acababa 

de pasar, donde, por cierto, Fernanda también resaltó  usando un color diferente al 

azul (me perturbó ver en una foto cómo las demás íbamos en distintos tonos de 

azul, logrando casi un dégradé, mientras que Fer rompía del todo la armonía con 

su pink flamingo). 

Una nueva etapa venía para todas, la prepa. Aquí fue donde nuestro camino se 

bifurcó a pesar de vivir en la misma ciudad y, sobre todo, de la solidez que hasta 

entonces parecía tener nuestra amistad. Todas mis amigas quedaron en el turno 

matutino menos yo, así que mi nuevo horario empezaba a las 3:00 y finalizaba a 

las 9:00 pm, única hora a la que podía telefonear a Fer. Recuerdo muy bien esa 

llamada pero no imaginé que sería de las últimas.  

Hola, qué onda, ¿cómo estás? Ah…ok, ok, sí. ¿Y qué tal tu primera semana de 

clases? Chido. Oye, estoy súper ocupada, están unos amigos de la escuela en mi 

casa, te llamo luego. Y me colgó. 

Fernanda había cambiado. Todas mis amigas que compartían escuela y turno con 

ella me contaron que se comportaba como una mamona, pero lo que realmente 

me desconcertó fue saber de su reconciliación con Toño, cosa que jamás 

mencionó en las escasas llamadas que nos llegamos a hacer. En ese tiempo ya 
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empezaban a estar de moda los celulares pero ni así era continua la 

comunicación.  

Yo inicié mi propia historia problemática de amor y me olvidé del asunto de 

Fernanda. No la iba a buscar más. Y cuánto me arrepentí.  

Mi mejor amiga seguía frecuentándola porque vivían cerca. Un día llegó a 

contarme algo perturbador: el padre de Fer había intentado volver a su ex casa. La 

madre, confundida, lo aceptó con la condición de que sería algo así como un 

tiempo de prueba, ver si se volvían a compenetrar y ver qué pasaba con las hijas. 

Lo grotesco ocurrió cuando, en versión de Fernanda, su papá intentó abusar de 

ella una tarde en ausencia de todos. Sentí escalofríos, y se me hizo un nudo en el 

estómago al saber que eso había provocado su mudanza con Toño. Según esto, 

ella le platicó lo ocurrido y él, en un arranque de ira, fue a tirarle pleito a los 

padres; a él, no lo bajaba de violador y pervertido, a la madre, de estúpida e 

irresponsable. Se sintió el héroe del pueblo llevándose a la novia a vivir con él a  

casa de su familia. Yo flipaba con esa historia, aunque no hice mucho por saber 

más o ver a mi ex amiga, porque eso era ya para mí, alguien que cerró nuestra 

amistad deliberadamente.  

Meses después, la chica de la limpieza que trabajaba en mi casa me dio el 

mensaje de alguien que me había visitado mientras estaba fuera.  

Vino a buscarte una muchacha en un coche rojo, creo se llama Fernanda. Que si 

le puedes marcar en la tarde. 

Le llamé sólo por la intriga de saber qué favor quería pedirme, no podía haber otra 

razón. 

Hola, ¿Fernanda? Qué onda. Me dijeron que me viniste a buscar.  

¡Hola, Mariana! Sí, fui a buscarte con Toño pero no estabas. ¿Cómo has estado? 

Bien, bien, todo bien…ya, ok, ¿se te ofrecía algo? 
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No, pues, sólo saludarte, platicar contigo, pero creo que no fue buena idea. ¿Estás 

enojada conmigo? 

No, Fernanda, no estoy enojada, o más bien, ya no lo estoy. Llegué a estarlo por 

la actitud que tomaste; ya nunca me volviste a llamar y te portaste toda cortante. 

En fin, si no se te ofrece nada, te dejo, estoy algo ocupada. Que estés bien. Bye.  

Esa fue nuestra última conversación.  

Años adelante, ya en la universidad, supe que ella había cambiado la escuela por 

entrar a trabajar a Banamex como cajera, porque aún vivía con Toño pero ya en 

un cuarto para los dos, y claro, las cuentas no se pagarían solas.  

Me dio tristeza pensar en lo que estaba dejando atrás; creo que quería ser 

educadora como su mamá y ahora atendía la caja rápida de 9 a 5. Ni siquiera hizo 

el intento de presentar examen de admisión. 

*** 

Mariana, pasó algo horrible… 

Era sábado a la mañana, finales de enero de 2006, yo estaba sola en casa porque 

mi madre había ido al supermercado.  

¿Qué pasó?, le respondí a mi amiga al teléfono.  

Fernanda se murió. 

¿Cómo que Fernanda se murió? ¿¡Qué pasó!? 

Fue Toño… 

A esa hora, Fernanda estaba siendo velada en una funeraria a pocas cuadras del 

cuartucho donde vivió y murió.  

Según el periódico, ella llegó a su casa y pilló al tipo consumiendo alguna droga 

dura en la azotea. Iniciaron una discusión porque, supuestamente, él había dejado 

atrás esa adicción; de palabras se fueron a los empujones. Toño la lanzó por las 

escaleras, ella se golpeó tan fuerte que quedó inconsciente al instante. No 
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conforme con verla convulsionando, el maldito tomó un martillo para golpearla en 

la cabeza. Finalmente, la estranguló con un cordón de persiana hasta que dejó de 

moverse. Había muerto. No se ahorraron los detalles macabros y mencionaron 

que pasó la noche con el cadáver. Al otro día, ya sin los efectos de la droga, lo 

envolvió en sábanas, cubrió el rostro con una toalla y cual sucia rata, huyó en su 

auto. 

Como todo ocurrió a media semana, los compañeros de trabajo y familiares se 

preocuparon al tercer día de ausencia e incomunicación. Les llamaban pero no 

atendían, hasta que la mamá de Fernanda decidió ir a buscarla a su casa. 

No puedo ni quiero imaginar lo que sintió al ver aquella escena de sangre y 

muerte, aunque pude casi descifrarlo cuando entré al velatorio y me encontré a 

esa mujer enloquecida, absolutamente empapada en llanto, desgarrando su 

garganta a los gritos. En lugar de enojarse por mi presencia como pensé que 

pasaría, me abrazó fuertemente, casi me estrujó. 

Nos quitaron a Fer, Mariana. Nos quitaron a mi niña.  

Creo que ni en el funeral de mi abuela sentí ese trallazo de dolor. El ataúd avanzó 

en medio de la concurrencia y me desmoroné por completo. ¿Quién iba ahí dentro 

y por qué? Lloré de rabia, pero también de arrepentimiento; ¿qué hubiera pasado 

si platicaba con Fernanda cuando me buscó? Seguramente le hubiera dicho, sí, 

Fer, deja ya a ese adicto de mierda, yo te apoyo, estoy contigo. Llámame cuando 

lo necesites, para eso estamos las amigas. Sentía que en parte era mi culpa, que 

la había dejado morir.  

En ese entonces aún no se utilizaba el término feminicidio o al menos jamás lo 

había escuchado, pero con el tiempo comprendí que mi vida al igual que la de 

miles de personas en este país y en el mundo está marcada por ese horror; 

desgraciadamente no pude quedar exenta de dar testimonio, de llorarle a una 

mujer asesinada. 
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No es consuelo que hayan agarrado a Toño justo cuando retiraba 4000 pesos en 

un cajero para comprar cristal y esté purgando una cadena perpetua, pero al 

menos la justicia no brilló por su ausencia esta vez. Pudo ser peor.  

 Tuve que ir a terapia para mitigar un poco el dolor.  

Mariana, debes perdonar a ese hombre para estar en paz, dijo mi terapeuta.  

No, Toño, no te perdono. No te he perdonado, aún no. Ojalá vivas muchos años. 

Una noche soñé con Fernanda. Me decía “Mariana, de la que te salvaste”. 

Desperté llorando y recordando el maldito día que conocimos a ese tipo… ¿qué tal 

si le hubiera gustado yo? ¿Sería mi cuerpo cenizas ahora?  

Me faltó una amiga para compartir mi vida de universitaria, para platicar de mi 

primera vez, de mi primer fracaso amoroso serio, de mi primera cajetilla de 

cigarros. Nos la hubiéramos pasado increíble.  

En la tradición espiritual que ahora sigo me han dicho firmemente que Fernanda 

me protege, y lo creo de todo corazón.  

Trato de no pensar mucho en ella para dejarla descansar en paz, pero, cuando lo 

hago, intento verla siempre así, joven y feliz, como en la secundaria a la hora del 

receso, como la vez que corrimos locamente por el centro comercial después de 

haber robado ese puñado de cuarzos o como esa tarde de agosto en su 

cumpleaños número 15 celebrando la vida. Como cuando usó el vestido más 

bonito.  
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Catarsis 

“Yeshua” 
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Nací el 1 de enero de 1978 en la ciudad de Oaxaca, Oax. Mex. mi padre de 

Culiacán Sinaloa, mi madre de Poza Rica, Ver. no fui una hija planeada, considero 

que tampoco deseada, mi madre estuvo en labor de parto desde el 28 de 

diciembre, yo no podía nacer, los doctores no llegaban o llegaban alcoholizados, 

mi madre tenía dinero para irse a un hospital privado, pero no lo hizo, mi padre no 

estaba, como siempre se pasaba los fines de semana con su amante en Tabasco; 

hasta que llego un pasante para realizarle la cesárea aquel 1º. De enero, nací 

morada y olía mal, pero para su desgracia sobreviví. 

Mis padres trabajaban, entonces me cuidaron varias personas en la casa, entre 

ellas “Toña” la cual me maltrataba, me pegaba, me tiro de las escaleras, al 

bañarme enterraba sus uñas en mis orejas; lloraba, le rogaba a mi madre que 

Toña no me “cuidara” le decía “Tona no Tona no”, entonces tenía 2 años, pero 

mamá no me hacía caso, se iba a trabajar dejándome con Toña, un día llego mi 

madre antes de lo que acostumbraba, me encontró comiendo en el piso tortillas 

duras y frijoles, mientras Toña y su madre se comían el filete de pescado que 

mamá me había comprado, obvio mamá las corrió, todavía ¡¡Toña se guardó el 

filete!!; ese día me baño mi mamá viendo todos los golpes que tenía, las caderas 

escoriadas, moretones, las medias lunas en las orejas de cuando me enterraba las 

uñas, pero no hizo nada más que correrla, no la denuncio; yo me aburría mucho 

en casa por eso entre al kínder del DIF a esa edad, me encantaba ir, dibujar, 

cantar, bailar, era muy alegre; después mi padre me llevo a un kínder privado, 

donde daba clases otra de sus amantes, esta era de Durango, ahí ella me 

maltrataba, me pegaba, yo ya no quería ir a la escuela, así que me regresaron al 

kínder del DIF; después mamá se quedó sin trabajo, solo nos quedamos con el 

ingreso de papá, que era poco pues él era maestro y a su vez estudiaba medicina, 

entonces comenzamos a sufrir muchas carencias, a veces mamá ahorraba toda la 

semana para comprarme una manzana, porque era mi fruta favorita; los 

problemas entre mis padres aumentaron cuando mamá se volvió a embarazar, a 

papá le molesto mucho, no quería que tuviera al bebé, le dejo de hablar a mamá 

por eso, así comenzaron a usarme a mí como mensajera durante todo el 

embarazo, aparte mamá me maltrataba, pegaba, gritaba, ofendía, humillaba y 
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papá siempre ausente, siempre fuera, a veces ni llegaba a dormir, realmente 

jamás supe lo que es tener un hogar, una familia, mamá dice que cuando mi padre 

no llegaba a dormir me la pasaba toda la noche en la ventana esperándolo, si veía 

un auto pensaba que era él; cuando mi hermana nació me fue aún peor, mi mamá 

se avoco a ella al 100%, quedándome completamente sola, mi papá con sus 

ocupaciones y amantes; mi madre cada vez más deprimida, más dejada, 

concentrada únicamente en su hija menor, recuerdo que mi madre cuando 

trabajaba se arreglaba y desde que la despidieron solo usaba batas de dormir todo 

el tiempo, día y noche. 

Ingresé a la primaria a los 5 años, me enseñaron a irme sola a la escuela, a pesar 

de mi edad, de lo cercana que estaba, tenía que cruzar varias calles y que mi 

madre no trabajaba, no me llevaba a la escuela, yo iba y venía sola; no me 

gustaba que mi papá me llevara el lunch a la hora del recreo pues siempre hacia 

agua de limón sin azúcar, amarga pues le licuaba hasta las cascaras, pero me lo 

tenía que comer todo obligadamente como siempre, al igual que los huevos duros 

(qué asco); a veces me iba con papá a su escuela por las tardes, en donde aparte 

de mi tarea tenía que hacer más tarea que él me ponía, por las mañanas aunque 

entraba hasta las 8:00am a la escuela siempre me levantaba a las 5:00am a 

bañarme con agua helada, no permitía que llevara sweater aunque hiciera frio, 

padecía mucho de tos, los doctores decían que tenía mis pulmones muy débiles, 

por las noches hasta vomito me daba de tanta flema, pero a mi padre eso no le 

importaba, él era muy duro y a mi madre simplemente no le interesaba lo que a mí 

me pasara; pero cuando crees ser infeliz realmente comienza el verdadero 

infierno, mis padres para ayudarse con los gastos compartieron la casa, con 

estudiantes o personas que iban a trabajar a Oaxaca, un día papá no estaba, 

mamá salió a comprar leche dejándonos a mi hermana y a mi bañándonos; uno de 

los inquilinos entro al baño, me empezó a tocar, a besar, mi hermana y yo nos 

quedamos en shock, no sé qué paso en mi cabeza, solo recuerdo que mi mamá 

entro lo corrió, a mí me cacheteo, agarro a mi hermana, se la llevo dejándome ahí 

sola en el baño, no me explico que paso, porque el tipo hizo eso, nada, incluso 

con la cachetada pensé que yo había hecho algo malo, cuando yo solo me estaba 
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bañando; esta persona era un extranjero, pertenecía a un culto, mi madre me 

dejaba ir con ellos para participar en el coro de dicha iglesia, desde ahí ya estaba 

mal, ¿cómo dejarme con gente extraña, extranjera y sola con ellos?, ¡¡eso no era 

cuidarme!!; en la noche el pastor de esa iglesia fue a disculparse con mi mamá 

(como si el abuso tuviera justificación o excusa) pero mi madre lo maldijo aún más 

y los corrió; después no sé debido a que papá me llevaba cada semana o varias 

veces por semana a casa de unos vecinos, a la vuelta de la casa, era una casa 

obscura, sucia, desordenada, siempre estaban un joven como de secundaria, pero 

muy grande y robusto, a mí me parecía un hombre, su hermano: un niño como 2 

años mayor que yo y su hermana: otra niña de mi edad; papá solo me dejaba e iba 

por mí en la noche; primero me llevaron a la habitación de la niña, ahí ella y el 

hermano menor jugaban muy divertidos, después el hombre les decía que yo 

jugaría con él en su cuarto y que ellos jugaran ahí, desde el primer día el comenzó 

a tocarme, me ponía sobre sus piernas y metía sus dedos en mi vagina, yo sentía 

mucho dolor, quería gritar pero él me decía que sonriera, me daba mucho miedo 

todo lo que él me hacía, yo era una niña de 5 años, no sabía que me estaba 

haciendo solo sentía mucho dolor, como si mis órganos internos se me fueran a 

salir, él hacia lo que se le antojara conmigo en privado y en público, una vez me 

levanto, delante de sus hermanos, con una sola mano en el aire metiéndome los 

dedos en la vagina, cubriéndose con mi vestido, sentía un dolor desgarrador pero 

yo tenía que sonreír; usaba sus dedos, objetos, juguetes lo que se le antojara 

meterme, una vez intento meterme el puño cerrado en la vagina, afortunadamente 

no le fue posible, aunque yo quería llorar, gritar de dolor y pedir ayuda lo único que 

debía hacer era sonreír como si lo disfrutara, no comprendo porque mis padres 

nunca hicieron nada, ¿que acaso mi madre no veía la sangre en mi ropa interior?, 

¿no se dieron cuenta que desde el primer día que el tipo me abuso, yo era otra 

persona?, pase de ser una niña alegre a ser una niña triste, insegura, infeliz, 

temerosa, incapaz de relacionarme, de hacer amigos, vaya no podía ni levantar la 

mano en clase, aunque supiera las respuestas o de pedir permiso para ir al baño, 

estaba llena de terror ¡¡todo me daba miedo!! ¿no se daban cuenta que no podía 

sentarme cada vez que me llevaban a ese lugar?, ¿por qué cuando la maestra 
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mando a llamar a mi mamá porque no podía sentarme en la escuela, mi madre le 

dijo que era una caprichosa que no me hiciera caso, que me obligara a sentarme?, 

¿Por qué mi madre le dijo al médico que tenía una infección vaginal por cochina 

porque no me limpiaba bien? obvio así evitaba que el doctor me revisara y 

descubriera el abuso sexual al cual estaba sometida semana tras semana, cuando 

mando el doctor a hacerme un exsudado vaginal, las enfermeras me lastimaron 

muchísimo, siempre me “dolía abajo” así lo expresaba; cuando mi padre no me 

llevaba a esa casa, el tipo me esperaba cuando salía de la escuela, porque era el 

camino de ida o regreso de la escuela, jamás pasaba frente a su casa, si no del 

otro lado de la acera, pero el salía, me jalaba a su casa y me abusaba, ellos 

siempre estaban solos nunca estaban sus papás en casa, pensaba que quizás mi 

mamá se preocuparía por que llegaba tan tarde de la escuela cuando ya todos mis 

compañeros estaban en casa, o quizás al verme despeinada, llorosa se 

preocuparía (nunca lloraba cuando me abusaban eso no era permitido, solo debía 

sonreír) pero si lloraba al salir, me sentía muy sobajada, como si fuera un objeto 

maltratado, con mucho dolor físico, confusa, no entendía si me portaba bien, 

sacaba buenas calificaciones en la escuela, era una niña muy tranquila, no daba 

problemas ¿por qué debía sufrir así? ¿porque a mis padres no les importaba?, 

¿porque mi madre me maltrataba tanto?, ¡¡me odiaba!!; mis padres jamás me 

dijeron te amo, jamás me dijeron algo positivo, para mi madre yo era “fea, 

estúpida, tonta, babosa,” no recuerdo que más adjetivos descalificativos me decía 

mientras me pegaba, ha y no eran solo unas nalgadas, una vez me lanzo sus 

zapatillas como tiro al blanco, en ocasiones me levantaba las uñas de los dedos 

de los pies (es un dolor por demás desgarrador) ya después me curaba, mi madre 

es una mujer muy neurótica a un grado muy enfermo, dudo que alguna vez me vio 

a mi como su hija para ella solo era un objeto que podía maltratar o hacer lo que 

sea conmigo y mi padre siempre ausente, nunca me defendió, era más fácil para 

él ser indiferente; cuando estaba papá en casa, me ponía a hacer cosas, decía a 

”hacer negocio”, le molestaba que viera televisión o jugara, desde los 2 años me 

ponía a trapear la casa, bolear zapatos, a los 4 años me puso a planchar, pasaron 

muchos años para que se me borrara una cicatriz de una quemada en la muñeca 
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izquierda, papá era un hombre duro al cual le temía muchísimo al igual que a 

mamá. La sorpresa era cuando llegaba a casa después de ser abusada, mamá ni 

siquiera lo notaba, solo mi hermana me esperaba para que le diera un dulce que le 

traía de la escuela, me daban muy poco dinero para comprar dulces, entonces 

ahorraba para comprar dos dulces para poder llevarle uno a mi hermana; muchas 

veces papá llevaba bolsas de dulces a la casa pues se encargaba de la 

cooperativa en la escuela, pero jamás nos invitaba ni uno; a veces como padres 

no entendemos que el simple hecho de ver mal a un hijo eso es maltrato, el no 

defender a un hijo es ser cómplice, ser parte del abuso, yo fui víctima de todos, de 

la maestra que no dio aviso al DIF, del médico que no me reviso, de la psicóloga 

que vio mi madre y lo único que le dijo “si no se separa de su esposo, su hija se ira 

con el primero que le hable bonito”…un día llegue de esa casa donde me 

abusaban, ese día me había lastimado muchísimo, fue mamá por mí, llegamos a 

la casa, yo me puse a ver televisión, la veía como un escape en mi mente, me 

quede parada en el mueble frente a la tele, mamá me dijo: ”cierra la boca, ¿porque 

no te sientas?” yo le dije “creo que V me lastimo mucho hoy”, ella me dijo, 

“¿Qué?¿dónde te lastimo?”, yo le dije “aquí abajo”, señalando mi vagina, ella me 

dijo “ahorita que llegue tu padre le digo”, cuando él llego mamá le dijo que me 

revisara que él era médico, papá le dijo, “tonterías de niños”, ella le dijo “pues no 

quiero que vuelvas a llevarla ahí”, yo creí que mi pesadilla se había acabado, que 

jamás volvería a ese lugar, que desilusión, al día siguiente mi padre me tomo del 

brazo y me llevo, mi madre nos siguió con mi hermana pero cuando ya el tipo me 

había metido a su casa, mi madre toco a la puerta, me saco, le dijo “¡¡jamás 

volverá mi hija aquí!!”, no recuerdo que más le diría mi madre pero me dijo “¡¡ya 

nunca regresaras aquí!!”, esa tarde estuve feliz en casa viendo televisión, jugando 

con mi hermana, lamentablemente solo recuerdo esa tarde de tranquilidad y 

bienestar; porque los abusos continuaron, cuando no me llevaba papá, el tipo me 

esperaba al salir de la escuela, yo me volví cada vez más callada, antes de ser 

abusada era una persona y después de ser abusada nació otra persona muy 

distinta, al tenerme el tipo en sus piernas abusándome, yo siempre cerraba los 

ojos y una luz cristalina de color rosa cubría mi cuerpo, como si abrasara mi alma, 
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quizás mi alma era lo único que nadie podía dañar; yo no sabía rezar ni sabía de 

Dios, papá no creía en nada de eso, mamá según si pero nunca la vi haciendo 

oración o hiendo a la iglesia, era solo creyente; las cosas estaban cada vez peor 

en casa, papá ya había llegado al  grado de llevarme con sus amantes o de 

llevarlas a la casa cuando nosotros no estábamos, incluso una vez papá bajo del 

auto dejándome con su amante de Tabasco, fue a la casa para pedirle a mi mamá 

que le prestara a mi hermana para que su amante la conociera, mi madre 

enfureció, lo corrió, entonces papá me dejo en casa y se fue con su amante; 

mamá siempre deprimida, encerrada en casa decía que mejor tomaríamos veneno 

para que ya todo se terminara, como cada fin de semana papá se iba con sus 

amantes, quedándonos en casa solas, tristes, sin dinero, sin ilusiones, mamá cada 

vez más desesperada no sabía que hacer como salir de esa situación, entonces 

me acostó en la cama, me oprimió muy fuerte con una almohada en la cara, 

empecé a sentirme adormecida de mis manos, empecé a sentirme muy relajada, 

muy suelta, como si todo ya hubiera terminado, ya no sentía dolor, cuando solté mi 

cuerpo, me vi, estaba tendida al lado de mi madre, ya no oprimía la almohada, la 

note muy confusa, en eso regrese, comencé a toser, a tomar aire, ella me dijo “te 

quedaste dormida, estabas soñando”, esto nunca lo comente con nadie, no la 

justifico pero como madre se lo que es estar sola, lo que es sentir desesperación, 

el no saber ¿cómo continuar?, ¿cómo seguir adelante?, ¿cómo levantarse 

después de una gran caída?, el no tener herramientas para hacerlo, armas para 

defenderse; a los pocos días me dijo que nos íbamos a ir de ahí, que nos iríamos 

con su familia, yo sabía que mamá no me quería, por eso le rogué que me llevara 

con ella que no me fuera a dejar, yo no quería quedarme en Oaxaca, porque eso 

significaba para mí que ese hombre me siguiera abusando. 

Nos fuimos de casa con lo que traíamos puesto, yo tenía ya 7 años, no comprendo 

si viajamos en autobús ¿porque no nos llevamos más cosas?, recuerdo que deje 

juguetes y ropa nueva, no nos pudimos despedir de papá ni nada, solo nos fuimos, 

llegamos a casa de tía L, pasamos de vivir en nuestra casa, con nuestros padres y 

cosas a estar de arrimados, sin cosas, sin dinero con un futuro incierto; nos 

cuidaba mi abuelita (mamá N) mientras mi mamá y tía L trabajaban, a pesar de 
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todos estos cambios para mí fue un respiro, mi mamá si me maltrataba y pegaba 

pero ya no mucho como antes pero sobre todo los abusos sexuales terminaron, a 

papá no lo extrañaba, pues le temía y mamá N era muy buena con nosotras, ella 

jamás nos pegó o maltrato; aunque en general toda la familia siempre me 

discrimino, yo era el patito feo; mamá si tenía que ir a la escuela por un 

reconocimiento, o porque iba a bailar participando en una ceremonia, ella no iba o 

iba de mala gana, para ella siempre era perder su tiempo, nada le gustaba y nada 

le parecía bien, recuerdo que un 10 de mayo le cante con mucho amor, al salir le 

dije “¿te gusto como cantamos?”, contesto “que me va a gustar si cantaron bien 

feo”, “solo vine a perder mi tiempo”, eso me dolió muchísimo, con los años me 

convencí de que nada de lo que hiciera le importaría a mis padres, no importaba 

cuantos diplomas recibiera, que sacara buenas calificaciones, que ganara 

concursos locales y estatales, que me portara bien, que tratara de ser una buena 

hija, de limpiar la casa, que le pidiera a Dios por las noches que me hiciera bonita 

para que mi mamá me amara; a ellos, mis padres jamás me notarían, por eso con 

los años ellos también me dejaron de importar, comprendí que no todos los padres 

aman a sus hijos, por eso para mí no había regalos de navidad, mi padre jamás se 

acordó de mi cumpleaños, incluso dice mi madre que en el divorcio papá pidió solo 

a mi hermana a mí no, según ella le pregunto “¿porque no me quería a mí?” y él le 

dijo que “porque yo ya me había hecho a ella y que a mi hermana aún la podía 

educar”; error yo tengo una personalidad muy parecida a la de mi padre pues las 

bases me las dio él y mi hermana es lo contrario es como mi madre. 

Los años pasaron a papá casi no lo veíamos, mi madre siempre me obligaba a 

pedirle dinero mediante cartas o vía telefónica, ella nunca hablaba con él siempre 

me utilizo para eso, lo cual me incomodaba, a su vez que lo alejo cada vez más 

pues él era un hombre avaricioso, sumamente codo, cuidadoso con el dinero de 

manera excesiva, para él recibir una llamada o carta mía ya sabía que se trataba 

de dinero, eso no es lindo para ningún padre, si le contaba de nosotros pero 

siempre era solicitándole dinero, mi madre siempre nos decía “si necesitan dinero 

pídanle a su padre él tiene yo no” y el argumento de papá era que “la manutención 

era compartida”, lo cual no me parecía justo pues mi mama aparte de aportar 
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dinero se llevaba todo el trabajo y cuidado de nosotras al 100%, mientras papa 

solo hacia su depósito mensual y ya. Después, mi madre compro su casa y tuvo 

otra pareja, lo llevo a vivir con nosotras, yo tendría como 8 años, él nos espiaba al 

bañarnos o al dormir, tía L dejo de vivir con nosotros llevándose a su hija y a 

mamá N; yo me quede sola con mi gato, él era la única relación de amor en casa, 

luego mamá lo regalo (no sé por qué), un día lo fuimos a ver, encontrándolo en 

muy mal estado: flaco, con una pelada en el lomo (una quemadura); paso de ser 

un gato hermoso a ser un animal esquelético que solo se le veían los ojos 

enormes, al vernos me comenzó a seguir como diciéndome no me dejes aquí, 

aquí me voy a morir y sin más me lo lleve, tardo meses para recuperarse, pero 

gracias a Dios y a los cuidados volvió a ser el gato hermoso de antes; luego mamá 

nos llevó a vivir con su pareja al edo. De México, tuve que dejar mi gato en casa 

de tía L y lo mataron, empecé a sufrir depresión y enuresis nocturna, estaba muy 

incómoda con la suegra de mi mamá; en la escuela sufría mucho la discriminación 

por parte de los maestros y compañeros, me hicieron la vida imposible al grado 

que pase de tener 10 de calificación a apenas pasar con 7 u 8; luego mamá y su 

pareja tenían relaciones sexuales delante de nosotras, mi hermana me preguntaba 

“¿qué hacían?”, “¿Por qué gritaba mi mamá?”, yo no sabía que contestarle, solo le 

decía que se durmiera; pase meses enferma cuando perdí un año escolar para 

ingresar a preparatoria, el doctor le dijo a mamá que lo que tenía era depresión 

profunda por eso no me aliviaba, si estaba nerviosa se me bajaba mucho la 

presión al grado de casi desmayarme; la enuresis ceso cuando nos fuimos a 

rentar un departamento, dejando a la suegra de mi mamá; en mis quince años no 

tuve ni un pastel ni una felicitación pero a mí me daba igual; mamá salía con su 

pareja, mientras yo hacia la limpieza de la casa, ahí donde rentábamos las 

personas se daban cuenta que a mí me tenían solo para eso para los quehaceres 

de la casa; me sentí muy feliz cuando  dejamos el estado de México y regresamos 

a Poza Rica, Ver. 

Ingrese a la preparatoria, mi padre se molestó muchísimo porque era privada y no 

de gobierno, no sé por qué pues él seguía depositando solo la pensión y nada 

más; un 10 de mayo como a las 9:00pm sufrí un ataque, yo venía caminando con 



 

 

311 

 

mi novio, desde que entramos a la curva para llegar a la calle donde vivía sentí un 

mal presentimiento, pero no hice caso, era el espíritu santo que me estaba 

avisando que me retirara, ingresamos a la calle pero había un callejón que 

conectaba esta calle con una de atrás, la cual tenía comunicación hacia abajo y 

hacia arriba, no había niños jugando, ni ruido en la calle, ni gente ni nada, yo solo 

sentí que alguien me abrazó y jaló, era de brazos robustos, moreno, no traía 

playera, mi novio me comenzó a jalar gritándole que me soltara, me lastimaron los 

jaloneos, pero llegamos a mitad de la calle, ahí escuche un disparo, mi novio me 

soltó, caí al suelo, ya no lo vi ni escuche, el hombre me comenzó a jalar del 

cabello el cual traía suelto, muy largo, debajo de la cintura, yo agarraba mi cabeza, 

gritando de dolor, sentí que me arrancaría el cuero cabelludo, me llevo hasta el 

callejón, me tiró al suelo, hacia la pared, puso su pie derecho en mi cadera 

sujetándome, yo le decía “ya déjame” y él me contestó “no te voy a dejar”, 

entonces comenzó a pegarme con la cacha de la pistola en la cabeza, yo le pedía 

a Dios que no me desmayara pues ese tipo me iba a llevar con él, en eso mi novio 

comenzó a gritar pidiendo ayuda, una vecina salió, él dijo “es Di la tiene ahí un 

tipo”, la vecina comenzó a gritarle a su esposo que fuera, el tipo me dio 2 golpes 

más y se fue corriendo, yo como pude me levante, agarrándome de la pared, 

cuando por fin iba a salir del callejón, un tipo sale enfrente con unos chacos, yo le 

dije “no, no” y él me dijo “no te voy a hacer nada”, me dejo pasar, él se fue a 

buscar al tipo pero no lo encontró, la vecina me quería abrasar pero yo no quería 

que nadie me tocara, casi no podía ver, mi visión era como si estuviera en un 

túnel, veía todo muy al fondo, sentía algo caliente correr por mi cara (era sangre, 

pero en ese momento no estaba consciente de ello), mi novio me llevo a casa, que 

estaba a una cuadra, le tocamos a mamá pues yo no podía abrir con las llaves de 

la desesperación y miedo, en eso volteo a ver a mi novio, lo veo chorreando 

sangre de la oreja izquierda, sin un pedazo, ahí es donde recibió el disparo, si no 

esquiva el balazo le da en la cabeza; mamá no salía, según ya estaba dormida, 

por fin sale desnuda envuelta en una toalla, le reclame que nosotros en una 

emergencia y ella no reacciona, pues el callejón al tener comunicación hacia 

abajo, nos podían estar esperando en la esquina de la casa, (ese era mi temor); 
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mi novio se quería ir a su casa, yo le dije que no, porque el tipo podía estarlo 

esperando en el camino, mi madre fue a ver a un tío, el cual vino a vernos con un 

primo, solo como apoyo moral, para decirnos que teníamos que denunciar el 

hecho, yo me bañe e intente dormir, gritaba dormida, mamá me despertaba, yo le 

dije “tengo pesadillas”, mi novio se quedó en la sala pero tampoco durmió, al otro 

día se fue temprano a su casa, mamá y yo fuimos a poner la denuncia pero les 

pedimos que no quería salir en los periódicos o noticias, cuando llegaron los 

reporteros, me escondieron, el medico se sorprendió al escuchar que no perdí el 

conocimiento, ni me desmaye, pues el tipo me dio 8 cachazos en la cabeza, 

pasamos a ver a tía C, ella a su vez le aviso a la familia; en la noche ya en casa, 

llego tía  L con su hija a verme, me dijo que me fuera a vivir con ella que no podía 

seguir viviendo en esa colonia, yo accedí, tristemente mi madre tomo una actitud 

de que lo que a mí me había pasado era mi culpa, decía que por salir de noche y 

usar minifalda, un amigo de ellas de la juventud me dijo “tu madre también salía de 

noche y también usaba minifalda, ¿apoco la atacaron?, ¡pues no!”; deje de comer, 

me molestaba que me ofrecieran comida, no comía nada, como a la semana fui a 

la escuela, dije que me había caído de la moto, pero un maestro, vecino de mi 

mamá no me creyó, le conté lo sucedido, me dijo “para lo que viviste es para que 

tuvieras permiso de portar arma”, él me dijo que contara con su apoyo, estuve 

como un mes sin comer, totalmente anoréxica, solo tomaba agua de melón muy 

fría, tía  L estaba preocupada, a veces me llevaba a la hora del recreo agua para 

que no me fuera a desmayar, pero yo no me sentía débil ni mal; no sé por qué un 

día mamá me llevo unas capsulas, eran para bajar de peso, pero según servían 

para el estreñimiento, comencé a tomarlas pero por la noche me provocaban 

vomitar, comencé a notar que empecé a bajar de peso de manera muy rápida, me 

las seguí tomando, hasta que un día comenzó a dolerme atrás de la garganta, le 

dije a mamá N, pero solo me dijo “quizás te quieres enfermar de la garganta”, pero 

le dije “no, no es la garganta”; de repente comencé a tener dolores muy fuertes 

atrás de la garganta, el oído izquierdo y subía hasta la frente, el solo tragar saliva 

me provocaba el dolor, ya no podía ni tomar agua, comenzaron a hacerme 

estudios en el ISSSTE, no sabían que tenía, deje de ir a la escuela, apenas podía 
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levantarme para ir al baño, el maestro vecino de mamá, me llamo por teléfono, me 

dijo “sé que no puedes hablar, no te preocupes en la escuela todos te vamos a 

apoyar” “espero te recuperes pronto y cualquier cosa que necesites, con confianza 

cuenta con mi apoyo”, eso me dio tranquilidad pero en esos momentos no 

pensaba en la escuela, solo sentía que me estaba muriendo; pase de ser talla 9 a 

talla 5 en un mes,  un primo muy querido me fue a ver, se puso a llorar al verme, 

sintió que no lo lograría, que no sobreviviría, dice que al irse en el autobús sintió 

mi dolor, que era realmente fuerte, un día fue papa un rato a verme, me dio tanto 

gusto que fuera que hice el esfuerzo de llegar hasta la mesa para acompañarlos 

en la comida, yo apenas me mojaba los labios, pues no podía siquiera tragar 

agua; papá era médico reviso mis radiografías pero todo le parecía normal, el en 

un par de horas se retiró, tía L no lo podía creer, dijo que tendría que hipotecar su 

casa para el entierro, como diciendo solo es asunto nuestro a tu papá le da igual, 

al verlo tan indiferente; también fueron a verme 2 compañeros de la escuela, 

platicaron conmigo aunque yo no podía hablar; un día fue a verme tía N, se 

sorprendió muchísimo en el estado en que estaba, ella le comento a su esposo, el 

cual a su vez le comento al médico internista del IMSS, que lo consultaba a él, el 

accedió verme, tampoco sabía que tenía, quizás sospechaban que era 

psicológico, porque menciono que su esposa era psicóloga, continúe muy mal, un 

día me llevaron de emergencia al IMSS, pedí ver al médico internista, el me vio y 

me dijo, esto es de neurólogo, de inmediato vio él a su colega, el cual accedió 

verme de inmediato, me hizo preguntas que solo tenía que asentir con la cabeza y 

bingo me dijo esto se llama neuralgia del nervio trigémino, resulta que con los 

cachazos que recibí en la cabeza, el tipo me destrozo dicho nervio, comencé un 

tratamiento médico muy fuerte, el cual me dormía, pero en una semana 

desapareció el dolor, pude tomar agua y comer; mamá tuvo que arreglar mi ropa 

pues era como talla 0, ajusto mis uniformes para que pudiera regresar a la 

escuela, mi sorpresa fue que después de tanto tiempo sin asistir todos los 

maestros me habían exentado, pues yo era una estudiante excelente, recuerdo 

que la mamá de una amiga todos los días me mandaba un sándwich para que me 

recuperara pronto, fueron grandes muestras de cariño, cuando Dios me dio una 
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segunda oportunidad de vida; estuve con tratamiento médico mucho tiempo, al 

igual que recuperaba mi salud; pero comencé con bulimia, no por vanidad si no 

porque, pensaba que si subía de peso me iban a volver a atacar, estuve en 

psicoterapia un tiempo e ingrese a estudiar psicología para entenderme más, la 

bulimia se vuelve una lucha constante, ya que cuando estoy muy presionada, con 

alguna preocupación o depresión vuelvo a vomitar; años más tarde, teniendo mi 

título como licenciado en Psicología y viviendo sola en Puebla, Pue. tuve una 

recaída brutal respecto a la neuralgia, a punto otra vez de perder la vida, mi padre 

en Oaxaca me llevo a la clínica del dolor al igual que al ISSSTE pero en ambos 

me desahuciaron, le dijeron a mi padre que ya no había nada que hacer, que si 

sobrevivía tendría que estar en casa en cama, discapacitada, pero que no creían 

que lo fuera a lograr, ya que medicamente no hay una medición para el dolor tan 

fuerte que siento en mi cara, ni tratamiento; total papá esa noche se la paso 

viéndome, quizás esperando mi fallecimiento, gracias a Dios no fue así, después 

un amigo  de Puebla me llamo, me dijo que regresara, que me iba a regalar una 

terapia biomagnética, la cual hice y con eso he salido adelante, sin medicamentos. 

Nunca pude tener una pareja o esposo, no tuve las bases necesarias para tener 

relaciones interpersonales saludables, siempre me fije en hombres que en un 

principio eran agradables, pero después se volvieron violentos, abusadores, solo 

se aprovechaban de mi estado mental y de mi situación, así que mejor sola que 

muy mal acompañada; tenía una perrita que encontré en la calle, era de raza 

maltes con french, muy bonita, me siguió hasta la casa, era muy linda, tierna y 

educada, no se hacía del baño en casa, la tenía que sacar al parque o  a la calle, 

comía sus croquetas con leche en la mañana y si no se las servía así, ella misma 

pasaba las croquetas a la leche para comérselas, ella era mi única compañía y 

relación de amor que tenía hasta que tuve a mi hijo que es mi gran bendición de 

Dios, el cual me ha enseñado a ser mamá, pues también tuve que trabajar esto en 

psicoterapia para aceptar que yo no soy mi madre. Lamentablemente al no tener 

familia, padres que me apoyen nuestra vida ha sido muy difícil, yo pase hambre 

durante el embarazo y lactancia, aun teniendo a mi padre él cual tenía mucho 

dinero y todos los medios para apoyarnos, pero no fue así, en un principio si me 
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estaba apoyando, pero después de una visita que le hizo a mi hermana me retiro 

todo su apoyo incluso me dejo de hablar, a la fecha no sé qué le dijo mi hermana 

para que mi padre fuera así de duro conmigo, (lo que si no puedes expresar que 

eres buena cuando tus actos dicen lo contrario), papá nos dio la espalda cuando 

más lo necesitábamos, esto no lo expreso por mi si no por mi hijo, pues uno como 

sea pero lo que duelen y los que sufren son los niños, sobre todo en su desarrollo 

físico, socio-emocional; nunca le pedí a papá que me mantuviera, solo que me 

apoyara, él podía ponerme un negocio si quisiera pero no fue así, para mí no 

había dinero, ni negocio, ni casa, lo cual si les dio a la mayoría de mis 

hermanastros, incluso a mi hermana, muchas veces le pregunte a mamá N “¿si yo 

era hija de mis padres?¿por qué no me querían ni me veían igual que a todos ni 

me daban lo que a todos?¿por qué?, ella me dijo “no lo sé, si yo tuviera dinero te 

lo daría”; en ese entonces mamá N lloraba cuando se sentaba a comer, sabiendo 

que mi hijo y yo no teníamos ni que comer, es a la única que le dolí como madre, 

sé que yo no fui la mejor de las hijas pero es a la única que amo con todo mi 

corazón. 

Lamentablemente un día le di mi perrita a mamá para que se la llevara a Poza 

Rica, porque mi pareja no la quería, pero mi madre la perdió, ofrecí rescate, el cual 

también mi madre declino, al gritarle a la persona que la contacto diciéndole que el 

tenia a mi perrita y gracias a esto jamás volví a saber de mi perrita, a la fecha le 

lloro después de 10 años, es muy difícil pues yo le prometí que la cuidaría, que 

sería muy feliz conmigo, pero le falle, es muy duro no saber ¿en dónde está?, 

¿cómo esta?, ¿sí estará viva aún?, para mí era mi hija, esto es algo que jamás le 

voy a perdonar a mi madre, la cual nunca ha sido consciente de sus actos, 

siempre se justifica, nunca acepta lo que hace, no es que pida perdón, si no que 

deje de hacer daño, que deje de comparar, que acepte a las personas tal como 

son, que deje de hablar mal de todos, ella no tiene jamás un discurso positivo 

nunca, sus conversaciones siempre son de críticas negativas de todos, como si 

ella fuera la víctima de las circunstancias, como si ella no cometiera errores, es 

por demás agotador convivir con una persona que su discurso diario es totalmente 

negativo, en donde en vez de hacer, crear, producir es pedir, necesitar, mendigar, 
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exigir como si se lo mereciera o ganara; el sentirte hermosa no te hace un mejor 

ser humano, son tus acciones las que hablan de ti, no puedes decir que eres 

buena y noble cuando haces todo lo contrario.   

Mi madre nunca quiso vivir conmigo y mi padre lamentablemente en noviembre del 

2011 fue secuestrado y asesinado, a él lo tuvieron 8 días torturándolo, sé que lo 

secuestraron un lunes, pero yo me entere hasta el viernes que fue cuando me 

llamo mi hermana, lo raro es que ella viviendo en el extranjero se enteró desde el 

lunes pero a mí me aviso hasta el viernes por la tarde, si me sentía preocupada 

pues mi papá se conectaba todos los días conmigo para platicar, aunque esa 

semana no lo había hecho, pensé que estaba muy ocupado, pero obvio nunca 

espera uno noticias así, ese mismo viernes me comunique con la familia en 

Culiacán, Sin. y con la madrina en Oaxaca, Oax. Que es donde vivía mi papá, en 

Culiacán me dijeron que me informarían cualquier cosa, yo les pedí que a la hora 

que fuera estaba pendiente; la madrina en Oaxaca me dijo que no creía que mi 

papá estuviera desaparecido pues una amiga en común lo había visto en el banco 

el día jueves con otros tipos, lo saludo de lejos, imagino que los secuestradores 

llevaron al banco a papá para sacar sumas de dinero fuertes (¡¡es tan grave la 

corrupción en Oaxaca y en todo el país que te pueden llevar al banco estando 

secuestrado sin que nadie se dé cuenta de ello!!), quería ir a Oaxaca pero obvio 

seria con mi hijo de 4 años, pero mi hermana me dijo que no me expusiera que ya 

estaba un tío allá buscándolo, por ese lado me quede tranquila pues sabía que mi 

tío iba a hacer hasta lo imposible por encontrar a papá, las horas pasaban muy 

lentas, no podía comer ni dormir, cuando iba a tomar agua decía “¿cómo voy a 

tomar agua? sabrá Dios lo que está viviendo mi padre”; estuve en comunicación 

con mi hermanastra M, la hija mayor de papá en los Ángeles, Cal. Hija del primer y 

único matrimonio valido de papá, todavía optimistas; avise en el trabajo y en el 

kínder de mi hijo lo sucedido, también le llame a P una de sus hijas de mi padre, 

con la cual vivía en Oaxaca, lo raro es que estaba dormida, contesto y colgó la 

llamada, yo pensé ¿dormida?¿cómo puede estar durmiendo en vez de buscar a 

papá?, se me hizo increíble pues todos los que amamos a papá estábamos las 24 

horas esperando noticias, en fin se me hizo muy raro; para eso mi hermana me 
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dice que ya saben en qué casa tenían a papá secuestrado, que una vidente de 

Estados Unidos que contrato una prima allá, hablo con P en Oaxaca, ella le dijo en 

que casa tenían a papá, para que fueran por él, que papá aún estaba con vida, lo 

raro es que si fueron a dicha casa, pero P puso el pretexto que para entrar ahí 

requerían de una orden de cateo pero que la policía no se la daba y digo raro 

porque vivimos en un país corrupto que con que les hubieran dado algo de dinero 

a los policías o judiciales ellos hubiesen ido a revisar. 

El domingo de casualidad vi en la catedral al gobernador, le conté lo que estaba 

viviendo, le pedí apoyo, me mando con un abogado de él, yo con la intención de 

encontrar a papá, pero ellos lo vieron más por el lado de que no nos quedáramos 

desamparados, pues el departamento que habitamos era de papá, esa madrugada 

del lunes ya 16 de noviembre del 2011 nunca se me va a olvidar, una prima de 

Culiacán, Sin. me manda un mensaje diciéndome “prima ya encontraron a mi tío”, 

yo salte de la emoción, eran como las 3:00am, le di gracias a Dios y le pregunte 

“¿en dónde está, quiero hablar con él?”, me contesta, “¡¡lo lamento ya no es 

posible!!”, en ese momento pensé quizás ya se fue a Estados Unidos, que es 

donde vive mi tío, porque ese era el plan de él ya no dejarlo en México por lo 

peligroso que es; entonces le llamo por teléfono a mi prima, la cual estaba llorando 

y me dice prima “¡¡lo siento mucho mi tío está muerto!!”, le dije “¿qué?, ¡¡no, mi 

papá no puede estar muerto!!,”, le dije “voy para Oaxaca” y me dijo “no, se lo van a 

traer a Culiacán”, entonces le dije “diles que me esperen que no lo entierren hasta 

que llegue yo de favor” así nos quedamos mi hijo y yo completamente solos en el 

mundo. Llegamos a Culiacán el martes (son 22 horas de viaje en autobús) nadie 

iba por nosotros a la terminal, por fin llego un primo, nos llevó a la casa donde 

nació y creció mi padre, todos destrozados, luego me llevaron a la funeraria, fue 

muy duro ver a mi padre con su rostro destrozado, aún morado de los golpes, me 

dijeron que incluso lo castraron, vi mucho dolor en todos menos en su última 

familia, escuche una versión de como pagaron el rescate, lo raro que describían a 

una pareja muy parecida a mi hermana y su pareja, ese día lo velamos, al otro día 

era el entierro, hubo muchas muestras de cariño de amistades de la familia de 

papá, incluso de amigos que conocieron mis padres cuando éramos muy 
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pequeñas; nosotros fuimos totalmente rechazados por la ultima familia de papá, 

incluso su ex esposa, me dijo que “¿Qué hacía yo ahí?, que mejor viniera a 

recoger mis cosas al departamento porque ese departamento se lo había dejado 

mi papá a P”, yo me sentí muy mal, mi hermanastra la mayor M me dijo “deberías 

irte directo a Oaxaca a ver cómo están todos esos asuntos de papá (respecto a 

sus bienes)”, pero yo sin recursos económicos no podía hacer nada; de regreso a 

Puebla, llame a las autoridades en Oaxaca, al equipo antisecuestros, un agente 

me preguntó “¿tenían problemas familiares?, yo le pregunte “¿Por qué?” y me dijo 

“es que es muy raro que a su padre nadie lo buscara”, y le dije “¿Cómo?” y me dijo 

“es que la investigación comenzó cuando recibimos la llamada de que había un 

cuerpo tirado en un paraje, pero nosotros no teníamos ninguna denuncia al 

respecto, incluso no sabemos ¿quién le aviso a su hermanastra que su padre ya 

estaba en el anfiteatro para su reconocimiento?, lo único que sabemos es que 

fueron los mismos secuestradores quien lo tiraron en dicho lugar que nos avisaron 

a nosotros adonde estaba el cuerpo, pues por el lugar donde lo encontramos 

jamás lo hubiera visto nadie, ya que era un lugar deshabitado, sin tránsito de 

personas, por lógica conocían bien ellos la zona”, realmente me quede muy 

sorprendida al conocer toda esta información, todo es muy raro, le dije 

“desconozco todo lo sucedido”, “pues yo me entere 3 días antes de su muerte de 

su desaparición, todo mundo sabía lo que estaba pasando a papá menos yo”, me 

dijo que “sería importante ir personalmente a Oaxaca para platicar con él y 

complementar la investigación”; lo raro es que después ya nunca quisieron platicar 

conmigo por teléfono, luego leí la historia en el periódico que una enfermera y 

familia eran los culpables del secuestro y asesinato de mi padre, algunos ya los 

tenían presos y otros fugitivos, con una historia muy increíble, que según tuvieron 

a papá secuestrado a unas calles de su casa en una casa de Infonavit, las cuales 

aparte de pequeñas, los vecinos siempre se enteran ahí de todo, en fin; mis 

hermanastros de los Ángeles, mi hermana y yo decidimos mandar a un abogado a 

ver como estaba todo lo de mi papá en Oaxaca, lamentablemente este abogado 

nos vendió con la última familia de papá en Oaxaca, solo nos robó y desapareció, 

nosotros al no contar con recursos nos quedamos peor que antes, luego me 
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enteré por familia en Culiacán que no fuera a ir a Oaxaca, que P les había dicho 

que si iba a Oaxaca, que ella no se hacía responsable si me regresaban a mi hijo 

y a mí en pedazos, esa fue una amenaza, pero yo por miedo y precaución era 

lógico que no iba a exponer a mi hijo y  a mí a algo así; al año del fallecimiento de 

mi padre, tocan a la puerta unos abogados representando a P, notificándome que 

el departamento ya es de ella, con escrituras en mano, les pregunte “¿si tenía que 

desalojar en ese momento?”, me dijeron que “no”, obvio para mi es algo 

desbastador, sola, sin dinero, sin ningún respaldo y con un hijo pequeño de 5 

años, total contraté una abogada, la cual igual no hizo nada más que robarme; se 

hablaba de un acuerdo económico con P pero no sé logro nada, luego vino a 

visitarme el esposo de ella, el cual me comento que no me iban a desalojar a la 

mala, me conto otra versión de los hechos de cómo vivieron el secuestro y rescate 

de mi padre, lo raro que una historia sumamente distinta a lo que comento en el 

funeral su suegra (ex esposa de mi padre), realmente ¿qué paso con mi papá?, 

solo Dios lo sabe. Total, seguimos viviendo en el departamento casi 8 años ya, 

desde que P escrituro, a la buena de Dios, pues no tengo recursos para defender 

mi vivienda, no pido mucho solo mi vivienda, ya que me preocupa que nos 

desalojen; sé que ella se quedó todo lo que mi papá tenía: 34 propiedades y 2 

cuentas bancarias millonarias, según me comentaron sus abogados porque a la 

fecha no he visto el supuesto testamento que según papá dejo todo a favor de 

dicha familia; por eso les digo no pido mucho solo mi vivienda, vivir en paz.   

He trabajado de lo que he podido para cuidar lo mejor posible a mi hijo, no 

desarrolle mi carrera en primera porque no era contratada en Puebla, que por que 

no soy de aquí, ese era el primer pretexto, aparte al estar mi hijo y yo solos obvio 

que no tengo disponibilidad de horario, ya que cuando mi hijo tenía 2 años y medio 

fue diagnosticado con síndrome de asperger, mi hijo tenía un desarrollo normal, 

pero después de una vacuna dejo de caminar, de hablar, de verme a la cara, 

entonces comencé a llevarlo a varios hospitales, con diversas terapias para que el 

pudiera alcanzar su máximo desarrollo físico, socio-emocional, psicológico; hoy a 

sus 13 años ya solo tiene ciertos rasgos del asperger; pero hace 2 años fue 

diagnosticado con disautonomía nerviosa cardiaca (cardiopatía congénita no 
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curable solo tratable y discapacitante), acostado ya para dormir tuvo una 

taquicardia muy fuerte, tuve que llamar a la ambulancia, llegaron los paramédicos 

a atenderlo, gracias a Dios solo fue un susto, lo comenzó a ver la cardio pediatra 

en el hospital general, mi hijo estuvo estable un año, después obtuve empleo y 

ahora me lo ven en el IMSS con nula atención, ya que el cardio pediatra me lo vio 

hace un año, mando más estudios, los cuales aún no le hacen y el doctor me lo ve 

nuevamente después de un año; teniendo mi hijo hasta 3 taquicardias por noche, 

a veces diarias, a veces cada 3er. Día; la situación es que yo no cuento con 

recursos económicos para pagar la atención que requiere de manera privada; nos 

han apoyado dos fundaciones una con despensa, ropa, salidas recreativas, tratan 

que pasemos un rato agradable, sin estrés, de que los niños vivan momentos de 

alegría y felicidad, ya que son niños con alto riesgo de perder la vida; yo les 

agradezco muchísimo todo el apoyo que nos han brindado, lamentablemente en 

México estamos viviendo una crisis terrible, por un lado la atención medica es 

inexistente, no hay dinero, lo cual repercute que las fundaciones tampoco tengan 

apoyo y puedan brindarnos a su vez recursos; en la otra fundación mi hijo hace su 

tarea, asiste a cursos, es un espacio donde él está seguro, vigilado, con inclusión, 

esto me da la tranquilidad de poder ir a trabajar tranquila.  

Considero que la violencia y abuso se gesta en la familia, de generación en 

generación como herencia social al copiar pésimos modelos, el abusador sexual, 

psicológico, físico y social debió haber sido abusado; sin embargo considero que 

está en uno mismo cambiar la vida, presente, futuro propio y de nuestros hijos; si 

no sirven los modelos a seguir hay que hacer lo contrario de dichos patrones 

mentales, si no podemos solos debemos pedir ayuda, apoyo psicológico y 

psiquiátrico si se requiere, no es por que estemos locos, si no por salud mental y 

amor a nuestros hijos y familia; nunca es tarde para cambiar, para aprender y para 

dar lo mejor de uno mismo, siempre vamos a cometer errores somos humanos, 

pero trabajando día a día con empeño, dedicación, analizando lo que vamos a 

decir y hacer podemos lograrlo; yo le digo a mi hijo el amor no solo se dice se 

demuestra, le pregunto si es feliz, así con todas nuestras carencias económicas, 

que claro que duelen, a veces le digo debiste haber tenido una mamá millonaria, él 
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sonríe y me dice “mamá yo no siento que seamos pobres” yo trabajo mucho hasta 

el cansancio para que mi hijo tenga al menos lo indispensable, ropa, calzado, 

comida en la mesa, una cama pero sobre todo un hogar, aunque somos solo él y 

yo, somos una gran familia, nos amamos mucho. 

Deseo que estas líneas les sirvan a muchas mujeres para que decidan lo mejor 

para ellas, yo pude haber sido una delincuente, drogadicta, abusadora, una mala 

persona, pero gracias a Dios decidí lo contrario, a pesar de mi pasado y de mi 

historia. 

 

 

Con cariño Yeshua. 
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La infancia que marcó mi vida 

“Yesy” 
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Historia de vida 
 

“Yesy” (Seud.) 
 

La infancia que marcó mi vida 

Cómo olvidar aquellos días de mi corta infancia, era sólo una niña de 5 años edad, 

con cabellos dorados y poco rizados que cubrían mi rostro de felicidad. ¡Oh!, bello 

campo ubicado cerca de la carretera, al Norte de Baja California, tú fuiste testigo 

de los momentos más hermosos de mi infancia. Todavía recuerdo, aquel viejo 

tractor, oxidado y sin redilas, en el que me gustaba sentarme sin zapatos y con las 

piernas cruzadas. Mi compañía era un sol resplandeciente y una naturaleza 

hermosa sin contaminación. Esa vida me fascinaba porque vivía rodeada de 

árboles frutales, nopales y caballos. Pero llegó el día que abandoné el campo para 

venir a vivir a la ciudad con mis abuelos porque mis padres se divorciaron, 

después de 6 años de matrimonio.  Con sentimientos encontrados llegué con mi 

nueva familia (abuelos maternos) era numerosa, estaba integrada por 12 hijos.  Al 

principio me sentí cómoda, era agradable para mí ese hogar. Yo pensaba que 

viviría mi infancia igual que en el campo; pero las cosas no fueron así. Con el 

tiempo todo empezó a cambiar para mí. 

Por un lado, mi padre ya no estaba conmigo y lo extrañaba porque en mi 

infancia tenía un gran apego a él; por otro, mi madre preocupada por la situación 

económica se vio en la necesidad de trabajar para atender nuestras necesidades 

básicas. Hoy, todavía en mi mente está presente ese rostro de preocupación de 

mamá con sus encargos antes de irse a trabajar “Ayuden en casa por favor” 

“Pórtense bien”. Sus jornadas laborales eran largas entre 12 y 15 horas; 

regularmente llegaba noche a casa. Por lo que, hubo ausencia de mis padres 

durante la infancia. Mis hermanos y yo estuvimos solos la mayor parte del tiempo 

y eso ayudó a que tuviéramos tiempo para conflictos: agresión física y verbal entre 

nosotros. Cuando mamá llegaba del trabajo alguno estaba lastimado o golpeado. 
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Mi nuevo hogar, era una casa grande de mis abuelos, tenía árboles de 

aceitunas, duraznos, membrillos, higos y animales (cerdos y gallinas). Me acuerdo 

de esos espacios naturales de agricultura, ganadería y aves. Eso me gustaba; 

sobre todo montar a los cerdos como si fueran caballos. Mi abuelo me decía 

“Bájate te va a tirar el cerdo” Recuerdo que yo pasaba mucho tiempo cerca de mi 

abuelo porque me encantaba darle de comer a los animales, esos momentos me 

hacían feliz. Me sentía como si estuviera en el campo; sin embargo, tiempo 

después, todo empezó a tornarse obscuro para mí, desde aquel día por la 

mañana; pues aquel viejo hombre (abuelo materno) aproximadamente de 47 años, 

se metió a mi cuarto y me habló. Él se sentó en una silla, me tomó del brazo, 

acercó mi cuerpo al de él y empezó a tocarme; abusando de mí sexualmente. 

Recuerdo que empecé a llorar porque, también, me obligaba a tocarlo a él.  Yo fui 

una niña violada a mis casi 6 años de edad. Ese hombre (abuelo) no sólo violó mi 

cuerpo que apenas estaba en cambios físicos; sino que violó por mucho tiempo 

mis ilusiones de infancia. Después de ese momento me volví temerosa y con 

miedos porque fueron varias veces que sufrí ese abuso sexual. Para mí, era algo 

asqueroso cada vez que me agredía.  

Pero el abuso sexual no terminó ahí, sino que años después, lo más triste 

fue que no solamente mi abuelo me violaba, sino que también, durante esa etapa 

mi cuerpo fue tocado y manchado por dos de mis tíos (hermanos de mi mamá) 

mismos que vivían ahí. Durante mucho tiempo me sentí destrozada y amenazada 

por ellos; porque uno de mis tíos se dio cuenta de lo que el abuelo me hacía y me 

decía “Si dices algo, pobre de ti”. Me acuerdo que yo no dormía bien, mis noches 

era intranquilas. Tenía miedo cada que los veía en la casa. Muchas veces me 

escondí de ellos.  

En ese hogar faltaba educación, valores y paz; se vivía un mundo de alcohol 

y drogadicción entre el abuelo y los tíos. Durante esos años viví la peor pesadilla 

de mi infancia: llena de miedos, temores, vergüenza, un silencio total que me privó 

de mi libertad, de mis bellos sentimientos e ilusiones que pude tener en esa etapa. 

Un periodo donde pude ver mi cuerpo crecer, desarrollarse poco a poco y 
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limpiamente. Mis alegrías se convirtieron en aflicciones porque fui manchada y 

tocada por mis seres queridos.   Después de cada acto mi rostro estaba lleno de 

vergüenza, no podía acercarme a mi abuela quien se encontraba postrada en una 

cama enferma de cáncer. 

Todavía, está en mi memoria el recuerdo de aquella persona buena, tierna y 

amorosa.  Ella nos hacía desayuno y comida a mí y mis hermanos antes de irnos 

a estudiar el nivel de primaria. Sus palabras de todos los días “No se levanten de 

la mesa hasta que se llenen” ¡Oh! hermosa mujer, madre de 12 hijos entre ellos 5 

varones de los cuales 2 de ellos vivían en un mundo de drogas. ¿Cómo olvidar 

querido abuelo y tíos cuando sus manos tocaban mi cuerpo y abusaban de él? Me 

preguntaba ¿Por qué a mí? ¿Mamá por qué no estás a mi lado? ¿Papá por qué 

me abandonaste? Tal vez mi cuerpo no se hubiera manchado si no me hubieran 

descuidado. ¿A quién culpar? Recuerdo aquel día en que me sentí muy mal, mi 

cuerpo ya no toleraba tanto abuso sexual y amenazas. Seguido me dolía mi 

estómago y la cabeza. Cuando sucedía esto quería decirle a mi mamá pero no 

podía; sin embargo un día me armé de valor y llegó el momento de hablar con 

mamá para decirle la verdad de lo que estaba sucediendo. Mi expresión fue la 

siguiente “Mamá quiero decirte que mi abuelo y mis tíos abusan de mí”. Lo que 

esperaba era consuelo, un abrazo, protección y amor; pero, lo que recibí fue un 

par de bofetadas y palabras como “Estás loca” “Mentirosa”. 

Después de confesar a mi madre el abuso sexual, sentí más miedo porque 

mi mamá era para mí la única persona que pudo defenderme, protegerme y dudó 

de mí, no creyó en mis palabras. Ella duró muchos días sin hablarme. ¡Oh! madre 

hermosa cuánto debiste haber sufrido ese momento.  

Cinco años después, mi madre compró una casa y nos fuimos a vivir ahí. 

Decía que ya no habría problemas con la familia porque en casa de mis abuelos 

siempre había quejas de nosotros, por ejemplo “Tus hijas no limpian, no ayudan, 

etc” pobre mamá estaba cansada de eso. Al llegar a mi casa nueva me puse muy 

contenta porque ya no sería abusada más por ellos y no los vería seguido. Estaba 

casi por entrar en mi etapa de adolescencia y a estudiar mi educación secundaria. 
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Era una época muy bonita de amigas y algunos buenos maestros y otros no tan 

buenos. Me gustaba jugar voleibol, competíamos a nivel estatal, pero un día mi 

ilusión por el voleibol se apagó y mi vida se volvió triste porque el maestro de 

educación física me llevaba a mi casa después de un partido de voleibol, en el 

camino se desabrochó el pantalón y sacó su pene; enseguida me dijo que lo 

tocara. Me asusté mucho, no lo obedecí y le pedí que me bajara de su carro. Ese 

día le dije a mi mamá, ella no hizo nada al respecto; razón por lo cual, ya no volví 

a jugar voleibol. Afortunadamente ya era más grande y podía defenderme.  

En mi adolescencia sentí vergüenza en varias ocasiones porque mis amigas 

hablaban sobre su cuerpo y cambios físicos. Pero como decirles que mi cuerpo ya 

había sido tocado y violado. Sólo optaba por inclinar mi cabeza. Hubo momentos 

en que deseaba decirles a mis amigas lo que me había sucedido, pero tuve miedo 

a ser rechazada o simplemente se burlaran de mí. 

Mi época de adolescente, la viví con mis hermanos y con mamá; sin 

embargo, no era feliz, había violencia física y verbal entre hermanos. Aunque mi 

actitud era seria siempre estaba a la defensiva, además, lloraba por todo.  A los 15 

años de edad no quería vivir con mi mamá y hermanos, porque, por ser la mujer 

mayor regularmente me tocaba a mí realizar las tareas del hogar. Todavía 

recuerdo que le lavaba la ropa a mi hermana, 1 año menor que yo. Hasta que 

llegó su fin y no le volví a lavar su ropa. En realidad me enfadé de muchas cosas. 

Había una situación económica muy difícil en mi casa. Mamá trabajaba en una 

fábrica de productos marinos de supervisora. El sueldo no alcanzaba para cubrir 

alimento y estudio para mí y hermanos.  A esa edad pensaba en el matrimonio y 

creí que al casarme mi situación económica limitada cambiaría. Realmente 

buscaba un escape para dejar a mi mamá. Durante esa etapa conocí a un joven, 

vecino de mi colonia, nos hicimos novios, él era 4 años mayor que yo. Al inicio de 

la relación me sentía feliz de tener un novio, alguien con quien platicar, me 

gustaba que me abrazara. Muchas veces le dije que era la etapa más bonita de mi 

vida porque nos estábamos conociendo. Equivocadamente creí que su amor era lo 

que necesitaba para ser feliz; nos olvidamos del enamoramiento y del respeto. 



 

 

327 

 

Empezamos a vivir un noviazgo sin valores y moral porque tuvimos relaciones 

sexuales, pero ese día, fue también, uno de los días más horribles de mi vida 

porque ya no era virgen porque fui violada. A partir de ese día, empezaron los 

cuestionamientos por mi novio, preguntas como: ¿Quién fue el primer hombre en 

tu vida? ¿A quién le entregaste tu cuerpo? Al poco tiempo salgo embarazada de 

una hermosa niña; motivo por el cual me casé adolescente (16 años). Aquella 

adolescente que buscaba un escape para salir de su hogar se encontró con un 

matrimonio lleno de conflictos: vicios, celos, inseguridad, desconfianza, etc. 

Constantemente mi esposo dudaba de mi fidelidad, se alcoholizaba y me golpeaba 

cada que tomaba.  

Once años después de matrimonio decido divorciarme; al principio no quería 

porque pensaba en mis padres y en mi familia disfuncional, también pensaba en 

mis hijos y no deseaba que vivieran sin padre, igual que yo. En dos ocasiones nos 

separamos pero en cada reconciliación quedaba embarazada. Solamente puedo 

decir que amo a mis hijos que son fruto de ese matrimonio, pero la mayor parte del 

tiempo había muchos problemas: pleitos, gritos y golpes. Nos perdimos el respeto 

totalmente.   Estoy segura que él siempre pensó que yo tuve a otro hombre antes 

de casarme con él, porque no era virgen; debido a las violaciones. Mis días se 

volvieron tristes porque me sentí fracasada, sola con tres hijos que educar. Fue 

difícil porque no tenía una preparación para desempeñarme en algún trabajo. 

Solamente la educación secundaria, ya que tuve que abandonar mis estudios de 

Contador Privado porque me dada vergüenza asistir a la escuela embarazada.  

A mis 30 años de edad, todavía maldecía a las personas que me violaron en 

la infancia; porque fue lo que marcó mi vida; además, pensaba que por culpa de 

ellos mi matrimonio había fracasado por celos y desconfianza de mi esposo. A él, 

nunca le comuniqué que había sido abusada por mis familiares. Tal vez, uno de 

mis errores fue no decirle que fui violada. Después de mi divorcio duré 5 años en 

depresión, solamente quería dormir y fumar. Tenía baja autoestima y presentaba 

un exceso de sobrepeso. No salía de mi casa, no visitaba a mi familia y no tenía 
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amigas. Me sentía prácticamente sola; aunque tenía a mis hijos, había un vacío en 

mi ser.   

Hasta que un día, pensé “Es momento de superar obstáculos” empecé a leer 

temas sobre el abuso sexual porque estaba segura que lo que sentía era 

consecuencia de las violaciones. También, leí el libro de Mujeres de Hierro y de 

Cristal. De la autora, Dra. Silvana Rohana. Un capítulo llamado “sobrellevando el 

divorcio” aprendí que sí se puede sobrevivir a un divorcio, tomarlo como una 

experiencia en mi vida. Era necesario aprender a soltar las relaciones que no son 

buenas para mí. Entendí que es un proceso que se vive y que es diferente para 

cada quien.  

Al tiempo, empecé a sentir mi divorcio como un logro en mi vida. Me sentía 

fascinada y comencé a salir de casa. Decidí estudiar una carrera técnica para 

laborar como secretaria en el Sistema Educativo. Al término de mi carrera, inicié 

en una Escuela Secundaria, ubicada en un poblado rural. Todavía recuerdo que 

para llegar al centro de trabajo recorría una carretera que es conocida como el 

“Tramo de la muerte” bastante tráfico. Aunque ya había superado mi divorcio y me 

estaba preparando profesionalmente, no era feliz. Mi vida estaba marcada por 

recuerdos dolorosos (violaciones) que me cortaban la esperanza de vivir feliz.  

Tengo presente, que cuando manejaba me daban ganas de chocar a un tráiler 

porque me quería morir, no deseaba vivir más. Hubo varias veces que lo quise 

hacer. Pero al mismo tiempo, pensaba en mis hijos, ¿Quién cuidaría de ellos? 

Tuve miedo de mis hijas al quedar solas sin madre, también fueran violadas por no 

estar con ellas. Pensaba muchas cosas. De repente me imaginaba y si no me 

muero en ese choque y quedo paralítica. ¡Oh! que decepción, dolor y tristeza 

causaría a mi familia.  

En ese momento no me di cuenta de mis locuras y del grande error que 

cometería al quitarme la vida. Yo pensaba equivocadamente que a nadie le 

importaba; pero un día una persona me dio una gran lección en la misma escuela 

donde laboraba, Dios me puso a un maestro, compañero y amigo que dio palabras 

de aliento para mi vida. Al ver mi trabajo me dijo “Eres una mujer muy inteligente, 
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trabajadora” Me tocó mi brazo y me dice “No conozco tu vida, no sé por lo que 

estás pasando pero tú vales mucho” Tal vez se escuche simple o sencillo pero esa 

persona me dio ánimo, valor y levantó mi autoestima. Duré muy poco tiempo 

trabajando ahí; sin embargo, el compañero sembró palabras de aliento para mi 

vida.  

Al pasar los años, conocí a un hombre mayor que yo por 15 años, iniciamos 

una relación de pareja. Lo observaba mayor, maduro y tranquilo aparentemente. 

Ambos estábamos divorciados y algunos años solos. Él, ya había pasado por dos 

divorcios.  

Ocho años más tarde de nuestra relación de pareja y viviendo cada quien en 

su casa decidimos casarnos, pero solamente transcurrieron 6 meses de nuestro 

matrimonio; porque un día me dice: “No soy feliz, quiero que te vayas a tu casa” 

Me quedé en shock y le dije estas bromeando y me contesta ¡Claro que no! yo no 

podía creer lo que estaba sucediendo en ese momento. El dolor, la tristeza e 

injustica volvían a mi vida pero por otra causa. Me sentí humillada, angustiada y 

decepcionada de él. Lo único que deseaba era morirme. Tomé mi carro y me fui a 

la playa a llorar por horas. No tenía el valor de decirles a mis hijos. Sentía otra vez, 

vergüenza y rechazo. Con un dolor en mi corazón, miraba mi vida hecha pedazos 

totalmente.  Sentía que había dado un giro de 180 grados.  Regresamos a nuestro 

hogar de donde salimos por primera vez, mis hijos y yo. Poco tiempo después, mi 

esposo regresó a buscarme e intentamos arreglar nuestro matrimonio; por lo tanto, 

acudimos los dos a terapia con una Psicóloga para que nos ayudara, sin embargo, 

cuando ella descubre que presento un cuadro tremendo de dolor, sufrimiento, 

tristeza, inseguridad, ausencia de padre, falta de perdón a mis padres y a las 

personas que abusaron de mí, desconfianza a las personas; además, presentaba 

un gran vicio de cigarro. Por lo que, las terapias fueron para mí y mi esposo ya no 

volvió a las sesiones. Recuerdo que ella le dijo “Ella necesita más, está muy 

lastimada”. Abrí mi corazón a la Psicóloga y levanté la voz diciéndole con un llanto 

en mis ojos y mi voz quebrantada “Fui violada en mi infancia por mi abuelo y tíos”. 

Mi llanto era incontenible. Aquellas palabras eran ¡Yo no quería!, ¡No quería! para 
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ella el cuadro de violación que presentaba era muy fuerte y para mí también, 

porque había mucho dolor, sufrimiento, odio, falta de perdón y deseo de quitarme 

la vida.  

Con la ayuda de la psicóloga, mi vida iba encontrando sentido; poco a poco 

sentía que iba avanzando y cada día veía una puerta abierta a la esperanza de 

sanar mis violaciones que tanto marcaron mi vida; a través de constelaciones 

familiares trabajé la parte más profunda de mi conciencia, pude ver a las personas 

que me estaban causando conflictos. Aprendí a superar miedos y temores de 

aquellos acontecimientos violentos. En una sesión la Psicóloga me pidió que fuera 

al panteón a pedir perdón a mis abuelos. A mi abuela porque nunca le dije nada 

de lo sucedido y a mi abuelo mis palabras fueron “Te perdono por haberme 

violado, por haberme quitado mi felicidad, por no amarme y por destruir mi vida”.  

“Te perdono abuelo por olvidar que soy tu nieta”. Recuerdo que en esa ocasión 

que visité el panteón estuve llorando, con mis rodillas dobladas en esa tumba 

durante una hora. Sentía mucho dolor porque en esa misma tumba estaba, 

también sepultada mi abuela. Me imaginaba su rostro lleno de lágrimas. Varias 

veces me preguntaba ¿Cómo habría actuado mi abuela al saber que fui violada 

por su esposo? ¿Me entendería? ¿Me perdonaría? ¿Perdonaría a mi abuelo? 

Después de haber expresado todo lo que sentía, mi corazón empezó a sentir paz, 

empecé a sentir que estaba acabando con esa guerra por la cual había luchado 

mucho tiempo. Al regresar a casa suspiraba y suspiraba. Mis ojos cafés claros 

estaban pequeños, no los podía abrir de tanto llanto. Ese día, dormí toda la tarde 

por la tranquilidad que sentía. Mi cuerpo se aligeró, porque salió muchísimo lodo 

de mí. Sentí que era otra persona. 

  Años más adelante, murió uno de mis tíos que abusó de mí, cuando falleció 

pensé que bueno que se murió, ya no hará daño a nadie. Otro de mis tíos todavía 

vive pero está enfermo y en silla de ruedas. Cuando lo veo, le saludo de manera 

normal frente a la familia, pero al ver su cuerpo sin movimiento y sin habla; pienso 

que es la justicia de Dios. Tal vez porque recuerdo lo que me hizo. En realidad 

siento compasión por él. 
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Al mismo tiempo que visité a la psicóloga, también, me acerqué a una 

iglesia cristiana. Tengo presente que la pastora de la comunidad cristiana, hizo 

una oración por mí y me dijo que era tiempo que mi corazón se limpiara por haber 

sido violada. Esa tarde me quedé impactada. Me pregunté ¿Cómo supo la pastora 

que yo fui violada?  Pues, nunca le platiqué nada. Desde hace tiempo he estado 

más cerca de la iglesia porque siento un descanso en mi corazón; sin embargo, 

hay días en que las imágenes llegan a mi mente como fotografías. No es fácil de 

olvidar, tal vez, sea imposible que desaparezcan pero anhelo que llegue el día en 

que no duela tanto el recuerdo.  

Tiempo después, en la iglesia estudié Teología durante 3 años.  Ese 

periodo fue de mucho aprendizaje y transformación en mi vida.  Con certeza digo 

que me ayudó a aprender a perdonar a las personas que me violaron. Durante las 

clases estudié temas como: motivación, amor, el perdón, la esperanza, fe, 

sanando el alma, etc. En cada clase iba aprendiendo de temas y testimonios de 

compañeros que me sirvieron de experiencias y me ayudaron a cambiar; sobre 

todo cortar raíces de amargura. En esos escenarios vivía mucho amor y cada día 

sentía que iba encontrando el camino para aprender a vivir y ser feliz con todo el 

pasado. 

Dos años después, estuve al frente como líder de un grupo de 12 mujeres. 

La experiencia que viví al desarrollar un liderazgo fue para mí muy bonito por la 

oportunidad de relacionarme con mis compañeras y amarlas. Fue un trabajo de 

muchísima humildad. Cada semana nos reuníamos en casa de mi mamá para 

compartirnos amor y diferentes temas, por ejemplo: “Aprender a perdonar sea 

quien sea, cuando te hagan daño”, “Aprender a amar a toda persona, aún si nos 

hacen daño” en esos espacios cada una de nosotras compartía experiencias, 

llorábamos, reíamos, hacíamos compromisos de poner en práctica el aprendizaje. 

La intención era que cada una viviera un proceso de transformación poco a poco. 

Me gustaba cuidar de mis compañeras, preocuparme por ellas, llamarles por 

teléfono para saber cómo estaban; sobre todo el amor que nos dábamos para salir 

adelante. Siempre motivándonos entre todas. La tarea no era sencilla pero 
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tampoco imposible de lograr. Con el tiempo me di cuenta que ya era otra persona; 

pues mi corazón sólo sentía amor; por mí misma, un amor hacia mis seres 

queridos, compañeras y amigas.  

También, otro de los escenarios que me ayudó a tratar de entender todo mi 

pasado fue mi preparación profesional. Sabía que en mi familia lo que faltó fue 

educación, valores y moral. Por lo tanto, yo deseaba aprender y conocer para 

tratar de entender de aquel pasado obscuro que marcó mi vida a causa de las 

violaciones familiares.  Ahora, puedo decir que aquella niña violada a partir de los 

5 años de edad, se convirtió en una Maestra en Educación. Hoy puedo decir que 

mediante el conocimiento de diversas investigaciones, lectura de libros y 

enseñanza de maestros tuve la oportunidad de adquirir aprendizajes que me 

ayudaron a reflexionar y ser una mejor persona con valores y moral. Aprendí a 

realizarme en lo individual para impactar en mi familia y en la sociedad.  

La educación es la base para mí y es la que me ha dado una formación 

profesional. Muchas veces leía una frase que dice “La educación es el vestido de 

gala que usarás toda la vida” ¡Me encanta!. Para mí, estudiar y conocer cosas 

nuevas es maravilloso porque me hacen pensar y reflexionar. Aun con todas las 

experiencias vividas no me di por vencida; hice el esfuerzo por superarme y 

mantener mi mente ocupada en algo. Aunque hubo momentos en que me sentía 

ansiosa y fumaba mucho en las tardes cuando llegaba del trabajo. Todavía 

recuerdo que empecé a fumar a los 15 años de edad. Debo reconocer que durante 

las terapias la Psicóloga me preguntó ¿Qué sientes cuándo fumas? yo le contesté 

que me deleitaba fumar. Entonces ella me dejó una tarea: “Cuando fumes me 

dices en qué piensas”. Llegó el momento de hacer la tarea y me fumé mi cigarro. 

Lo único que se presentó en mi mente fue ¡Me estoy quitando la vida poco a poco!  

Hasta que un día en la madrugada prendí un cigarrillo. Recuerdo que no terminé 

de fumarlo y lo apagué. Después busqué la cajetilla de cigarros, partí cada uno y 

los deposité en el sanitario. Desde ese día no más cigarro. Eso para mí fue un 

gran cambio en mi vida porque no creía que podía dejar de fumar hasta que un día 
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dije ¡Hasta aquí! Hoy, ya no fumo, gracias a Dios y a la Psicóloga que me ayudó a 

vencer el vicio del cigarro, pero, también gracias a mi voluntad.  

Durante mucho tiempo, me la pasé culpando a mi padre por no haber 

estado a mi lado, cuando más lo necesité. Lo culpaba porque si no se hubiera 

separado de mi mamá, tal vez, ella no tendría que trabajar. Hoy después de 42 

años mi padre regresa a vivir a mi casa. Para mí es difícil porque solamente 

estuvo conmigo hasta los 5 años. Muchas veces me he preguntado y he recurrido 

a Dios ¿Por qué regresó mi papá? ¿Para qué? Mientras tanto, cada día me 

esfuerzo por tenerle paciencia y esperar a ver qué pasa. Él está enfermo, ya no 

puede trabajar. A veces pienso que éste tiempo es para perdonar y tratar de llenar 

la ausencia de la infancia. No lo sé, si eso sea.  

También, culpaba a mi madre por no haber estado ahí y sobre todo por no 

creerme cuando le dije que fui violada por su propio padre y sus hermanos. Mi 

rencor me cegaba y sólo quería encontrar un culpable. Aunque eso no cambiaría 

nada en mí. Cada uno de mis padres tuvo sus motivos para no estar presentes y 

cuidarme.  

Un día de regreso a casa mi mamá me pidió perdón porque no estuvo 

conmigo en aquel tiempo y porque no cuidó de mí; sobre todo por haber dudado 

de mis palabras aquel día. Lo más triste del diálogo fue que ella me dijo “También 

yo fui abusada por un familiar”. En ese momento mis ojos se llenaron de lágrimas 

y nos abrazamos. Sentí un dolor profundo en mi corazón como si me enterraran 

una daga y con un nudo en la garganta le dije “Mamá no tengo nada que 

perdonarle; al contrario mucho que agradecer porque salió a trabajar cada 

mañana para proveer las necesidades básicas y que nada faltara en casa”. 

Buscando una esperanza y el anhelo de que desaparecieran aquellas 

imágenes de violaciones en mi infancia que marcaron mi vida. Me sentía ansiosa 

por conocer más información que me ayudara a sanar mis heridas. Yo recuerdo 

que en mis tardes libres leía libros; por ejemplo, Mujeres de Hierro y de Cristal de 

la Dra. Silvana Rohana y Mujeres de Conquista del autor Carlos Cuauhtémoc 

Sánchez. Cada que los leía identificaba muchas áreas de mi vida que debía sanar. 
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Reflexionaba sobre algunas frases por ejemplo, “Todos cometemos errores; no 

podemos cambiar el pasado, pero definitivamente sí, podemos cambiar el 

presente e influir en el futuro. Ésa es una decisión: es un yo elijo, es un yo creo. 

Así será…. Ésa es mi voluntad” 

Debido a que empecé a darme cuenta, que yo debía elegir como vivir, 

decidí cambiar mis pensamientos y actitudes. Tomé la decisión de aprender a vivir 

con ese pasado que marcó mi vida desde mi infancia. Hoy me siento una guerrera 

y vencedora de aquel dolor. Hoy he aprendido que todo fue un proceso que me ha 

ayudado a forjar mi carácter. Sólo yo decido seguir adelante, la decisión de como 

quiero vivir es sólo mía y de nadie más. Muchas veces no entendía ¿Por qué a mí 

me violaron? Hoy creo que cuando logramos entender el problema, crecemos y 

nuestro carácter se forma.  

Pero esta historia no termina ahí, hoy te digo a ti MUJER, que hay una 

esperanza de vida para ti. ¡Tú eliges como quieres vivir de ahora en adelante!, 

¿Cómo quieres vivir? ¿Quieres vivir deprimida? ¿Quieres hablar y romper el 

silencio?  ¿Cuánto tiempo más piensas vivir ahí encerrada en esa burbuja llena de 

miedos y temores? ¡YA BASTA! de pensar en cada momento que fuiste violada. 

¡YA BASTA!  ¡Sí se puede! ¡Claro que sí!  

¡Hermosa mujer! tal vez, tienes hijos, eres abuela, tía, hermana, amiga, 

compañera etc. Levantemos la voz y rompamos el silencio. Es necesario sanar 

todas las heridas y salir de esa burbuja. Nos encerramos en nuestro dolor, en 

nuestros problemas que nos olvidamos de los demás que necesitan de nosotras. 

Hoy, al igual que nosotras existen niñas o niños que están viviendo lo mismo 

(violaciones sexuales) principalmente por familiares cercanos como padres, 

padrastros, tíos, maestros en escuelas, en iglesias y en las calles etc. Estoy 

segura que también tienen sed de justicia y amor. 

Es por ello que grito ¡YA BASTA DE ABUSOS SEXUALES! es tiempo de 

educar con valores y moral en los hogares. En el caso de mi familia se vivía un 

contexto sin educación; por ejemplo mi padre recibió educación hasta 2º de 

primaria y mi madre solamente hasta 4to., grado de primaria. No recuerdo de los 
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estudios de mis abuelos, pero mis tíos sólo estudiaron secundaria. Además, eran 

jóvenes vagos, adictos a las drogas y alcohol. La mayoría de sus amigos eran 

malas compañías. Estaban integrados en pandillas de diversos contextos. Mi 

abuelo trataba de educar a mis tíos a golpes con una manguera o cinto pero eso 

no funcionaba. Se volvieron más violentos y vagos. 

¡YA BASTA!  Unamos nuestras fuerzas y aportemos a la sociedad para 

prevenir abuso sexual desde la infancia; por ejemplo lanzar campañas ¡No al 

abuso sexual! Creo que se puede hacer mucho para prevenir y ayudar a los que 

ya son víctimas de violencia sexual.  Las escuelas son filtro para identificar a 

alumnos que sufren violencia; porque cuentan con un departamento de orientación 

y ahí llega la información sobre los niños que son abusados. Además, orientación 

puede hacer un test psicológico para diagnosticar si han sido violados 

sexualmente. También, creo que es importante que se realicen talleres de 

intervención para niños desde preescolar hasta preparatoria sobre abuso sexual; 

donde se involucren a los padres de familia y docentes.  

Mujeres, mexicanas al grito de… ¡YA BASTA!  ¡ROMPAMOS EL 

SILENCIO! levantemos la voz y digamos ¡YA BASTA! Limpiemos nuestra alma, 

corazón y mente. Por una mejor vida y por la de los demás, trabajemos en unidad, 

con amor, empatía, compañerismo, aceptación, comunicación asertiva, confianza, 

seguridad, hermandad, humildad y respeto.  

En fin, hoy reconozco que todas las experiencias vividas y el recuerdo de mi 

infancia que marcó mi vida, me sirvieron para crecer y fortalecer mis debilidades. 

Esforzarme cada día y no darme por vencida. Aprendí a dejar de culpar a los 

demás, a tomar decisiones para vivir mejor. Entender que mi infancia es parte del 

pasado y eso debe quedar atrás. Hoy vivo agradecida por lo que Dios hizo en mi 

vida en todo este tiempo, por evitar que me quitara la vida en dos ocasiones. 

También, agradezco a todas las personas que formaron parte de este crecimiento 

y sanación de mi alma. Aprendí a perder miedos, perdonar a los que me hicieron 

daño y arriesgarme a hacer cosas nuevas. Como estudiar una carrera profesional. 

Hoy encuentro una respuesta a aquella pregunta ¿Por qué yo fui violada? Porque 
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hubo ausencia de mis padres, falta de educación, valores, moral y porque mis 

seres queridos estaban perdidos en el alcohol y las drogas y no hubo quien los 

ayudara a salir de ese mundo. Porque también, era necesario voltear a ver a Dios 

para llenarme de amor y sanar mi pasado. Ya no puedo cambiar lo que pasó, pero 

sí puedo cambiar para vivir mejor. Creo que Dios transformó mi vida con humildad 

para ayudar a otras mujeres que han vivido lo mismo que yo. 

Finalmente, hoy me siento feliz con mi corazón restaurado, mis ojos brillan 

como una luz que alumbra mi caminar. Estoy contenta con mi familia, amo a mis 

hijos y cuatro hermosas nietas.  Orgullosa de ser maestra y amar a mis alumnos. 

Me siento una mexicana exitosa de haber superado algunos obstáculos en mi vida 

para vivir extraordinariamente. Hoy me motiva mucho ir al gimnasio era un gran 

anhelo y se está cumpliendo. Amo a mi cuerpo y amo la vida. 

________________ 
 


