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Presentación 

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

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

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

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

Se recibieron textos de mujeres mexicanas y extranjeras con residencia 

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

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

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

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

dolorosa que viven muchas mujeres en el país.  

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

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

fueron enviados por sus autoras y con su autorización expresa.  

El presente tomo VIII reúne 20 escritos de mujeres que tienen entre 21 y 73 

años de edad; 6 de ellos proceden de la Ciudad de México, 4 de Jalisco, 2 del 

Estado de Chihuahua y de Puebla; así como 1 de Chiapas, Estado de México y 

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

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

como los feminicidios, violencia psicológica, física, sexual y económica dentro del 

entorno familiar y social; violencia e incompetencia institucional. 

 

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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Ya basta… te propongo bailar 

Angélica Arias Ortega 
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Así quiero empezar, con estas palabras me atrevo a comunicar como alguien que 

busca generar opciones y compartir experiencias: Ya basta…te propongo bailar. 

Seguramente despertará una o varias preguntas ¿de qué se trata esto?, ¿cuál es 

el tema? Pues mi motivo inicial fue sencillo: convertir la tragedia en reto, y armar 

una estrategia para poder seguir recuperando la salud perdida. Y bailar es un 

verbo que, para mi sorpresa, encontré, vale la pena conjugar. Ante la adversidad, 

es posible que podamos desarrollar nuestras propias opciones y si la vida te da 

limones, aprende a hacer limonada. La vida pide asumir una actitud y dar 

respuesta ante las situaciones; eso es lo que te mostraré. Sigue conmigo en la 

lectura y déjame compartirte lo vivido. 

En estas épocas de profundos cambios en nuestro México, fuimos testigos 

y también resultamos afectadas, por las decisiones que, en mi caso particular, nos 

perturbaron de manera crucial, al ser retiradas prestaciones y servicios en el área 

de la salud. Mencionar esto me parece primordial, pues como resultado de ello, 

me vi impedida repentinamente, de continuar con tratamientos de seguimiento y 

rehabilitación para padecimientos en las articulaciones y lesiones que me 

dificultaban dolorosamente, el movimiento y el desplazamiento, y por supuesto 

afectaban mi calidad de vida en general. A mi dolor físico, que estaba siendo 

atendido, y que repentinamente tuve que dejar de hacerlo, se sumaron situaciones 

familiares que me llevaron a ejercer el papel de cuidadora primaria, haciendo de 

lado la atención y el autocuidado que esta actividad requiere, con las 

consecuencias que poco a poco minan la salud y la tranquilidad. Quiero mencionar 

que ser cuidadora es algo que realicé a partir de una amorosa decisión, pues 

cuidar a mis seres queridos con tratamientos médicos, enfermedades crónicas y 

en recuperación de cirugías, después en sesiones de rehabilitación, implica un 

gran esfuerzo físico, emocional y económico. Y el amor es esa gran energía tan 

necesaria para continuar. Y así lo hice… y continué.  

La atención que ya no pude realizar para mi persona me pareció un hecho 

injusto. Las prioridades fueron otras, y como era de esperarse, hubo 

consecuencias, sobre todo en las dificultades y dolor para cargar, moverme y 
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desplazarme. Por desgracia, cada vez se incrementan más y más violencias y 

ejercicio de poder contra mujeres de todas las edades, por diferentes formas, que 

dejan huellas importantes; casos de atentados, abusos, homicidios, omisiones, 

lesiones…, algunas son muy evidentes, pues dejan heridas y cicatrices visibles, 

muy notorias, tanto en la superficie de nuestra piel como en la intimidad de cada 

quién. Otras, son más sutiles, pero no menos dolorosas y lesivas de la dignidad 

humana. Para mí, lo que viví fue una violencia institucional, pues, de acuerdo con 

la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres 

(CONAVIM), ésta se refiere a los “actos u omisiones de las y los servidores 

públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, 

obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las 

mujeres”.  La salud aparte de ser un derecho es una joya…que apreciamos más 

cuando reduce su brillo. 

El ejercicio de las diferentes violencias genera daños en las personas de 

una u otra manera. Lo severo de estos daños dependerá de la magnitud y del tipo 

de violencia (psicológica, física, sexual, institucional o económica) y de las 

características de la persona que la experimenta. Con esto en mente, confieso que 

viví un franco deterioro de mi estado de salud. Sin embargo, las situaciones 

difíciles, a mí me han llevado a explorar opciones, a buscar apoyos, a desarrollar 

la creatividad y también a experimentar conmigo misma y después, siempre trato 

de compartir. Este también es un gran verbo para conjugar; compartir…cualquiera 

de nosotras y nosotros, tiene algo qué ofrecer a los demás, algún intento, ensayo, 

triunfo y también errores, fracasos, desatinos… todo, bien analizado, y 

reflexionado sirve, me consta.  

Así, buscando, priorizando, estudiando y actuando con constancia, obtuve 

resultados, y la propuesta que comparto aquí es la forma en que organicé mis 

actividades para recuperar y mantener la salud dentro de mis posibilidades. Creo 

que si bien es importante reconocer qué problemática vivimos, también es 

importante tomar cartas en el asunto, desplegar nuestros recursos y descubrir la 
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amplia gama de posibilidades que pueden servir para enfrentar las dificultades, 

con resultados novedosos y óptimos. He aquí mi propuesta. 

 

Iniciar el día agradeciendo por tener vida y nuevas oportunidades 

Esta forma de comenzar las actividades cotidianas, representa la cálida manera 

de decirle sí a la vida, con todo lo que tenga para cada quién. Abrir los ojos y tener 

esperanza, materializar el agradecimiento con oraciones, pensamientos y frases a 

mí misma y hacia los demás, con el deseo de que todo lo que hagan salga bien, 

encontré que es un modo estupendo de comenzar la jornada.  

Asimismo, y con el propósito de cerrar un ciclo de vida, al concluir mis 

tareas diarias, y disponerme a descansar, también agradezco por lo que el día 

tuvo para mí.  

 

Armar y realizar una rutina de ejercicios, actividades y lecturas que animen 

la fortuna de estar viva 

Como es sabido, para llevar a cabo una recuperación exitosa después de sufrir un 

accidente o tener ciertas lesiones, los ejercicios de rehabilitación en casa son 

fundamentales. Por la mañana realizo series de estiramientos y movimientos antes 

de dejar la cama. Elongar la columna vertebral, brazos y piernas, así como cada 

uno de los dedos de manos y pies, hacen una gran diferencia al iniciar el día.   

Asimismo, destino al día, por lo menos 30 minutos para caminar. No 

considero aquí las diferentes salidas a comprar alimentos o lo necesario para el 

hogar, aunque conllevan caminar, tiene un impacto distinto; camino como una 

actividad dedicada a mi salud y con esa perspectiva, se convierte en una forma de 

autocuidado. 
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Finalmente, realizar diariamente lecturas, por lo menos una hora diaria, es 

una de las más importantes acciones que me ha permitido estudiar, prepararme y 

enriquecerme. Los libros son esos amigos perfectos que están para ti, en 

cualquier momento, lugar y horario…siempre dispuestos a darte y obsequiarte 

temas de reflexión y desarrollo personal. 

 

Buscar información y ayuda para mantener una adecuada evolución de 

padecimientos que afectan mi salud 

Este punto de crucial, pues contar con información veraz sobre los padecimientos, 

permite que, cuanto mejor se conozca la enfermedad, mejor se pueda vivir con 

ella…y a pesar de ella. Las fuentes de información son importantes, médicos y 

enfermeras que pueden facilitar esta labor, son fundamentales. Sólo que no 

siempre se puede acudir a ellos. Por fortuna, ahora es posible abastecerse de 

información seria y confiable para saber más acerca de las enfermedades, sólo 

hay que ser selectivos y verificar la certeza de las fuentes consultadas… no todo 

lo que se encuentra en internet es cierto.  

Cuando se cuenta con información suficiente, se logra un mayor 

cumplimiento de todos los tratamientos, curativos y de rehabilitación. Asimismo, se 

reducen las recaídas, lo cual tiene un impacto positivo en la vida cotidiana. Y 

también, cuando llega a ocurrir una de ellas, ya no nos atrapa la sorpresa como 

cuando no sabemos nada; se pueden tomar mejores decisiones y actuar de la 

mejor manera. Con la información, se facilita una participación activa en el 

tratamiento y en la rehabilitación. Cuando he tenido oportunidad de consultar 

especialistas, elaboro un cuestionario con mis dudas e inquietudes, así puedo 

saber más de los expertos y también aprovecho al máximo el tiempo que me 

destinan.  

Uno de los grandes beneficios que se obtienen al contar con información, 

es que se establecen hábitos de vida saludable y poco a poco, en mi caso, se 
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evita en la medida de lo posible, conductas que ponen en riesgo la salud. Me ha 

costado un gran esfuerzo llevar este punto a la práctica, pues las exigencias 

cotidianas que para muchos son sencillas, para mí representan puntos rojos a 

considerar. Por ejemplo, cargar bolsas muy pesadas cuando voy al mercado y 

subir y bajar escaleras con ellas. Ahora, distribuyo mejor el peso y hago más 

viajes en diferentes días de la semana, para evitar esta situación y cuidar lo que 

he mejorado con mis rutinas.  

Contar con información me ha permitido entender que, aunque yo no elegí 

una enfermedad, ahora que está presente, me responsabilizo y me cuido lo mejor 

posible. 

 

Ejecutar automasaje diariamente 

Afortunadamente para mí, años atrás me preparé en algunas técnicas de masaje. 

En mi experiencia, es una de las mejores herramientas para mantener la salud y 

para restablecerla cuando se ha visto afectada. Acompañar el masaje con aromas 

específicos tanto para el malestar a tratar como para lograr un ambiente relajado, 

ayuda mucho a conseguir mejoría y bienestar. Y también debo decirlo, si no 

sabemos, podemos aprenderlo, la clave es la constancia. 

 

Bailar 

Este maravilloso hallazgo, me ha dejado un legado de lecciones que no esperaba 

y que con enorme gusto expongo. Como mencioné anteriormente, destino al día, 

un tiempo mínimo de 30 minutos para caminar para beneficio de mi salud. Empecé 

poco a poco hasta llegar a 45 minutos. Así, caminando como parte de mi rutina 

autocurativa, llegué a un Centro de Convivencia, un lugar que ofrece servicios y 

actividades culturales, de ejercicio físico y entre ellos, Baile Fino de Salón. Bien a 

bien, no sabía de qué se trataba, pero me llamó la atención y me acerqué a 
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preguntar. Precisamente ese día, estaba reunido el grupo con varias mujeres y un 

varón. Me permitieron observar la clase y también podía preguntar dudas o 

inquietudes. A cargo del grupo, un profesor les mostraba los pasos y los 

ejecutaban acompañados de diferentes piezas musicales. A decir verdad, me 

llamó mucho la atención que bailaban con gracia melodías que ubiqué de décadas 

atrás… aunque no todas las reconocía, observé que sus movimientos eran 

“tranquilos”, pausados y  suaves, con elegancia y a la vez, siguiendo un ritmo, 

justo como me imaginé que debía ser para fuera una persona mayor y dedicara 

una parte de mi tiempo a aprender a bailar correctamente… sólo que, con los 

malestares que debía cuidar, en mis articulaciones y en mis pies, dudé un poco si 

era conveniente para mí. Y seguí averiguando. Y me permitieron asistir a una 

clase muestra. Pude enterarme de que el Baile Fino de Salón, incluye el Danzón, 

Blues, Foxtrot, Pasodoble y Tango. Y también, gracias a la preparación profesional 

del profesor a cargo del grupo, incluía en sus clases, Baile folklórico y Baile 

popular. Un regalo. Una maravillosa oportunidad para conocer estos géneros y 

ritmos, disfrutar, aprender a ejecutarlos y también, sin que ese sea el propósito, 

servir como rehabilitación y movilidad para recuperar la salud física.  

Gracias a la preparación académica del profesor, y a más de veinte de 

experiencia con grupos, en cada clase, se realiza una práctica con pasos para 

diferentes géneros y ritmos. En un sencillo esquema, podría quedar así la 

estructura de cada sesión: 

• Calentamiento 

• Ejecución de diferentes ritmos  

• Relajamiento 

Como parte de la experiencia generada a lo largo de los años de dar clase 

de baile, el profesor a cargo del grupo ha implementado algunas secuencias con 

éxito, pues a la vez que sirven para llevar a cabo el calentamiento y preparación 

física necesaria para la sesión del día, sin peligro de daño para los asistentes, se 

aprende y consolida la apropiación de los pasos básicos de un baile muy 
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entrañable para muchas y totalmente novedoso para otras: el danzón. Así es, para 

calentar los músculos, a bailar danzón. Nunca había vivido esta experiencia de, al 

mismo tiempo que preparas el cuerpo para ejecutar los pasos, los aprendes casi 

sin darte cuenta ¡una gran combinación! De manera muy sutil y elegante, se nos 

modelan los pasos básicos: cuadro, columpio y paseo. Hoy sé que así se llaman y 

cuando miro los videos que las compañeras del grupo graban, los distingo con 

facilidad y sorpresa; realmente surge la armonía con un cuerpo listo para bailar y a 

la vez, poco a poco, dominas los pasos básicos. Destaco esto pues en mi 

experiencia, cualquier actividad física, por muy suave y relajada que sea, por 

ejemplo, yoga, requiere un calentamiento previo, pues además de preparar el 

cuerpo, favorece la correcta ejecución de los pasos, posturas y rutinas y aquí se 

logran ambos aspectos a la vez, lo cual me parece sensacional. Y así lo he vivido.  

En una ocasión, me acerqué al profesor para preguntarle sobre el 

calentamiento a través del danzón y me explicó que una pieza musical de danzón 

está compuesta de cuatro momentos;  

1. Estribillo 

2. Melodía 

3. Montuno 

4. Remate 

Y la forma en que los utiliza para iniciar las clases es pasar por cada uno poco a 

poco, con piezas lentas, con pasos suaves y a la vez elegantes, corrigiendo el 

movimiento de piernas y pies así como la postura. Esto último me ha permitido 

realizar un ejercicio suave y lento, sin dañar nada, con amabilidad hacia mis 

extremidades cuidando lesiones y a la vez ayudando a recuperar movimiento. Así, 

poco a poco pude aprender los pasos básicos y corregir lo que el profesor llama 

cuchareo y que son movimientos aprendidos que no corresponden al danzón y no 

permiten su lucimiento y correcta ejecución.  Y al mismo tiempo, desarrollar una 

suave intervención que me ha servido para mejorar el movimiento. No puedo 

expresar en todo lo que vale para mí, recuperar poco a poco la postura, bailar y 
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disfrutar y, a la vez, mejorar mi salud. Sólo puedo desear a mi profesor, toda clase 

de parabienes por su entrega al trabajo y paciencia con todos sus alumnas y 

alumnos. Y por compartir lo mucho que ha aprendido. Creo que vale la pena 

destacar que este calentamiento con danzón es sin giros, con movimientos de 

bajo impacto y con canciones cortas, de dos a tres minutos de duración, tiempo 

que el profesor ha encontrado, es suficiente para un buen inicio. Después vienen 

diferentes ritmos como el son cubano, la guaracha, el merengue, salsa, rock and 

roll, pasodoble, blues, o baile folklórico… según el profesor decida observando la 

disposición y logro de los asistentes; y así vamos aprendiendo nuevas rutinas. El 

tiempo puede variar desde cincuenta minutos hasta una hora y media o dos para 

ejecutar diferentes rutinas; a veces se repiten para aclarar dudas y detallar los 

pasos y así vamos avanzando.  

Finalmente, la clase termina con relajamiento a partir de una melodía 

suave, tranquila con la cual realizamos estiramientos y movimientos calmados y 

dóciles, amables con nuestro cuerpo, pero muy útiles para concluir la sesión con 

seguridad física y alegría para el alma. 

Como parte de lo que me ha tocado vivir en los grupos, he visto que algunas 

compañeras se llenan de alegría al sólo poder ir a clase y bailar, aunque dicen que 

les cuesta trabajo algunos pasos, el gusto de aprender a bailar con elegancia y 

con pasos bien ejecutados, es una gran satisfacción que se nota en su buen 

humor y disposición. Además de la enorme ganancia de hacer ejercicio en un 

ambiente musical y divertido.  

Esta rehabilitación y autocuidado a través del baile, me ha permitido 

aprender a convivir y a no sufrir las enfermedades: es un cambio de actitud que 

hoy enriquece mi vida en todos los sentidos.  

Reconozco que ser cuidadora de mí misma y de las personas que amo, 

implica riesgos, ya que se generan situaciones de fragilidad y vulnerabilidad, al dar 

a los demás atenciones, cuidados y afecto de forma prolongada e intensiva que 

pueden llevar a claudicar, enfermar y dejar de ser eficaz, disminuyendo la calidad 

de vida saludable.  Sin embargo, es un reto más de esos que la vida nos invita a 
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asumir para encontrar posibilidades de solución y enriquecimiento. Así es lo que el 

Baile Fino de Salón me ha regalado. Así de simple, así de cierto.  

 

Descansar 

Como madre, trabajadora y estudiante, el descanso se remitía a sólo dormir. A 

veces, también a vacacionar. Sin embargo, cuando caí en la cuenta de que no 

descansaba lo suficiente, decidí darme lapsos de reposo. Cada tanto, sobre todo 

si desarrollo actividades que impliquen estar de pie o caminar por periodos 

prolongados, me retiro un tiempo prudente y descanso. Al principio me costó 

trabajo la sola idea de pensar en darme periodos de recuperación, pero al paso 

del tiempo, he podido hacerlo y los resultados son impresionantes para mí, pues 

me devuelve energía y ánimo para continuar. Lo recomiendo ampliamente, sin 

culpas y con la clara idea de descansar para mejorar. 

 

Leer 

Cada quién se inclina por diferentes géneros de lectura, lo cual es muy respetable. 

Lo que hago yo es leer sobre desarrollo humano, tanatología, salud y psicología. 

La idea es ensanchar la amplia gama de temas que permitan un beneficio 

personal y también nutran todo aquello que aporte, que sume, que armonice.  

 

Realizar prácticas de respiración con la mayor conciencia posible 

He podido constatar que cuando realizo respiraciones con atención y conciencia 

de que lo estoy haciendo, la jornada fluye de mejor manera. Asimismo, al concluir 

el día, me permite tener claridad respecto de lo que hago y quiero hacer, identificar 

opciones y planear. Esta práctica, también me ha permitido gestionar las 

situaciones dolorosas y poder salir mejor librada de ellas; gracias a la respiración 
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con conciencia la mente se aquieta y se toman mejores decisiones, lo cual es 

totalmente positivo.  

 

Abrazar a mis seres queridos 

Un abrazo es expresión de amor, cariño, reconocimiento, interés y muestra de 

afecto, todos ingredientes de una vida amable y deseable. Aunque no abracemos 

de manera continua tanto como quisiéramos, empieza a practicar y poco a poco te 

verás abrazando a todo ser humano que se atraviese en tu camino, y también 

recibirás esa gran manifestación de consideración y aprecio tan vital para avanzar 

en tu camino. 

 

Establecer nuevas relaciones sociales y compartir 

Esta parte es una gran lección que me ha gustado reconocer y fomentar. En cada 

situación social que he podido vivenciar, surge la oportunidad de tratar personas, 

abordarlas, ampliar los horizontes de interés y conocer nuevas perspectivas. 

Conversar con alguien diferente, que no conocías, y que se puede llegar a 

encontrar en todo grupo o reunión, representa una invitación a extender los 

intereses e ideas propias, identificar diferentes maneras de pensar y sentir, y 

manifestar la humanidad de cada uno con otro, reconocernos, animarnos, convivir 

socialmente.  

Y, algo muy importante para mí, compartir. Sí, compartir, desde el valioso 

tiempo que alguien me dedica al escucharme y atenderme y que procuro sea 

como el que yo ofrezco para lograr un beneficio común, hasta un café, un paseo, 

un libro, una inquietud, un curso, conferencia o taller, una búsqueda, un logro… 

todo cuenta, todo vale para compartir, combatir violencias y humanizar más las 

relaciones con todas las personas. 
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A veces es fácil, otras no. Sin embargo, cuando me lo propongo, busco 

alternativas para remediar lo que es problema y también, por qué no, me dejo 

sorprender por la vida.  

Así me pasó y solamente me resta agradecer tu paciencia e interés por esta 

breve narración de lo que para mí representó un aliciente para resolver y también 

para compartir… vamos Ya basta, te propongo bailar…y vivir con salud y alegría. 

Como corolario te propongo que anexes a este decálogo, todas las 

actividades y propuestas que te han servido para salir adelante, hazlo con tu puño 

y letra y colócalo en un lugar visible de tu entorno, de tal manera que, al leerlo, 

renueves tus motivaciones y todo fluya favorablemente para ti y los tuyos.  

 

DECÁLOGO 

1. Iniciar el día agradeciendo por tener vida y nuevas oportunidades. 

2. Armar y realizar una rutina de ejercicios, actividades y lecturas que animen la 

fortuna de estar viva. 

3. Buscar información y ayuda para mantener una adecuada evolución de 

padecimientos que afectan mi salud. 

4. Ejecutar automasaje diariamente. 

5. Bailar. 

6. Descansar. 

7. Leer.  

8. Realizar prácticas de respiración con la mayor conciencia posible. 

9. Abrazar a mis seres queridos.  

10. Establecer nuevas relaciones sociales y compartir.  



 

 

17 

 

 

A usted tendrá que gustarle 

"Consuelo Saénz" 
  



 

 

18 

 

 

Con dedicatoria especial para: 

Amas de casa que son choferes de sus hijos o del resto de su familia 

Personas impedidas o desinteresadas en conducir  

Pasajeros frecuentes  

Peatones 

Choferes   

Ciclistas  

Para quienes no prescinden del transporte público  

y la movilidad urbana   

 Sabrán entenderme.   

  

“México es un país herido de nacimiento, amamantado por la leche del rencor, 

criado con el arrullo de la sombra”.  

Carlos Fuentes 
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I. EL RECUENTO DE LOS DAÑOS 

II. CON EL AGUA AL CUELLO 

III. INESPERADA ALEGRÍA 

IV. ABARCA MUCHO. ¿APRIETA POCO? 

V. PAGO LO QUE DEBO 

VI. A USTED TENDRÁ QUE GUSTARLE 

VII. EN ESPERA DE JUSTICIA 

VIII. ASPECTOS PARA TOMARSE EN SERIO 

 

EL RECUENTO DE LOS DAÑOS 

A suerte mía, pensé, cuando volví a ver el as de oros tirado en el mismo sitio 

desde hace tiempo. Al parecer nadie se había percatado de la carta del maso de 

los arcanos menores que permanecía sin moverse por las idas y vueltas de los 

alumnos de la secundaria. Me incliné para recogerla y la guardé en el bolso. Me 

dirigí al banco para realizar los pagos correspondientes a la fecha de corte.  

Ahora que repaso las anteriores líneas noto que, donde escribiría “La suerte es 

mía” escribí “A suerte mía”. Creo en el destino, en el lenguaje silencioso de las 

cosas. En el sexto sentido. Todo tiene un propósito. “No hay mal que por bien no 

venga”. Existe orden en el caos. Dios acecha desde las grietas, lo dejó escrito 

Borges en el Prólogo del libro de las mutaciones. Buscad, y hallaréis, Pedid, y se 

os dará, Llamad, y se os abrirá. Todos los caminos conducen a Roma.  

Inicios y comienzos es el significado que se le otorga a los ases en un sentido 

metafísico y simbólico –no dejo de pensar en el as de oros- ¿significa que estoy 

cerca de encontrar el desapego y la liberación ante una situación que ya me tiene 

agotada? La ley del desapego budista dice que, para adquirir cualquier cosa en el 

universo físico, debemos antes, renunciar a nuestro apego a ella. Lucho todos los 
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días con el desapego emocional y material hasta donde me es posible, discierno 

entre lo más importante de lo importante, entre urgencia e inmediatez. Leí que 

agradecer con sublime emoción por lo que aún no llega nos coloca en el camino 

para recibirlo. Lo demás vendrá por añadidura. Dios proveerá. Ser paciente se 

pone a prueba día con día. Me limito a la sentencia de solo por hoy, solo por hoy, 

solo por hoy.  

A la puerta de mi hogar está mi camioneta Mercury Mountaineer 2003, otrora de 

un color indefinido, entre beige y champagne que embelesaba. Hermosa. Se la 

compré a una maestra de primaria que se vio en apuros económicos y requirió del 

dinero de forma inmediata. La segunda dueña antes que yo. El primero fue un 

americano que la trajo desde Nuevo México, Estados Unidos, y duró muy poco 

tiempo con ella. La maestra, exigente y perfeccionista me aconsejó que nunca 

debía permitir que la gasolina bajara de la mitad del tanque, pues, con un 

chasquido de dedos, me indicó que se baja de volada. Cincuenta mil lanas por la 

camioneta de mis sueños, amplia, ideal para llevar y traer a mis hijos, hasta 

podrían dormirse cómodos en ella. Lo que nos ahorraremos en viaje por carretera. 

Fronteriza, seis cilindros, automática, sin adeudos, llantas y pila nuevas. La 

maestra, afín a mis hábitos, la traía funcionando “al puro centavo”. Ideal para mí. 

Mi orgullo, mi primera adquisición de ese nivel pagada en efectivo.   

En el presente, se ve jodidísima, gris y polvorienta. En los vidrios emojis 

sonrientes dibujados por niños impacientes que pasan su dedo índice mientras 

esperan a mis hijos afuera de casa. Está a medio armar, sin la defensa trasera sin 

catalizadores (así la recuperé), además, de una inútil pila vieja como sustitución de 

la nueva que llevaba; sobrecalentado el motor que requerirá ser desmontado y 

sustituidas las cabezas, la “araña” y “puntería” (empaques), horquillas superiores e 

inferiores, aceite y bujías, permanece con la llanta de repuesto desde aquel 

percance que tuve el 6 de junio del año pasado. Están por cumplirse seis meses 

desde que la recuperé llamando al 911, después de casi dos semanas en la que, 

prácticamente, fue secuestrada, tras la contratación de servicio estético de 

carrocería y pintura.  
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El 9 de enero se efectuó la primera cita por PROFECO donde puse la denuncia 

para recuperar el dinero por el servicio no realizado. Como era de esperarse, el 

imputado no se presentó. Como tampoco se presentó en Justicia Alternativa del 

Poder Judicial del Estado meses antes. Después de eso, fui canalizada al 

departamento de Delitos Patrimoniales de la Fiscalía del Estado por el robo y daño 

a mi vehículo. Los meses pasan y sigo en espera de la fecha que pondrá el Juez 

para revisar mi caso.  

Mientras tanto, las fugas de dinero para pagar trasporte público o el servicio de 

UBER, en algunos casos, sigue vaciando mis bolsillos. Ni qué decir del itinerario 

familiar y actividades extraescolares de mis hijos que ha requerido de 

modificaciones para adaptarnos a la nueva situación.   

 

CON EL AGUA HASTA EL CUELLO   

[…] Aquí vivimos, en las calles se cruzan nuestros olores, de sudor y pachuli, de ladrillo nuevo y 

gas subterráneo, nuestras carnes ociosas y tensas, jamás nuestras miradas. Jamás nos hemos 

hincado juntos, tú y yo, a recibir la misma bestia; desgarrados juntos, creados juntos,  

sólo morimos para nosotros, aislados. Aquí caímos. Qué le vamos a hacer.  

 

Carlos Fuentes, La región más transparente del aire.  

  

La ciudad donde vivo no es ciudad donde sus calles estén diseñadas para 

andarlas con disfrute, ser mujer y hacer cosas de mujeres, vestir femeninas, 

arrastrar la carriola o andar «entaconadas». Sus calles, ríos de aguas negras y 

letrinas, a nuestro paso cadáveres de animales, también entambados y desechos. 

Cruces rosas, brama de justicia. Polvorosas y despavimentadas, tupidas de 

baches, sin ciclovías ni zonas verdes. Parques y Jardines, una dependencia más 

del Gobierno Municipal. Contingencias climáticas que retan al ingenio.  

La inseguridad y violencia imperante desde la década de los noventa y por lo que 

se le conoce como “la ciudad más violenta del mundo” el Bronx juareño o ciudad 

bache. Ciudad colindante con la frontera sur de Estados Unidos. Planeación 
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urbana deficiente. Si aceptamos por Planeación la definición que le otorga el 

investigador y académico regiomontano, Gustavo Garza Villarreal, como “un 

conjunto socio-espacial que constituya fluidez de movilización colectiva para un 

óptimo sistema de reproducción de la fuerza de trabajo”1, es decir, facilitar las 

arterias de comunicación que permitan la llegada a tiempo a nuestras obligaciones 

diarias, amén de preservar la integridad física de su población.   

Acá el transporte urbano representa un serio problema de movilidad para los que 

debemos transportarnos del poniente al suroriente, por ejemplo, cuando hay que 

cruzar los puentes internacionales para realizar compras, ir a trabajar, estudiar o 

por encargos. Ni qué decir de salir con la familia en días festivos porque, los 

choferes también se toman el asueto. La cobertura es insuficiente y la información 

de horarios de abordaje para los usuarios, inexistente. Se exige de parte del 

gobierno del Estado crear un órgano binacional de planeación propicio para 

ambas fronteras o ciudades hermanas. Una movilidad binacional con eficacia, 

rapidez y puntualidad.  

El factor económico, la escasez de empleos y oportunidades, amerita afrontar 

riesgos que mi esposo y yo aún no hemos definido. Sin embargo, estoy 

convencida de que mi vida sería más llevadera si tuviera que prescindir del 

deficiente transporte público. Si esta ciudad fuera como París, no tendría 

inconveniente de andarla kilómetros diariamente por placer. Tendría nalgas y 

piernas tonificadas sin ponerme en riesgos de robos o asaltos sexuales 

caminando por ahí sin importar que, llevando y trayendo a mis hijos; sería el 

paraíso de una sociedad civilizada y libre de violencia para mujeres, niños y 

hombres.  

Sin ánimo de ser exhaustiva, el año pasado fue el de mayor violencia en la ciudad, 

se dice, en contra de mujeres entre 14 a 30 años. Mil ciento cuarenta y tres 

homicidios dolosos al finalizar el 2019. Familiares de personas desaparecidas han 

comenzado a exigir que se les permita entrar a las morgues para ver los cuerpos 

no identificados, por si acaso, fuera a quien buscan. Las otras tragedias, las 

nuestras, no se reportan en los medios. El resto de los mortales, vivos, que viven 
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envueltos en desgracias, enfermedad, precariedad económica, dificultades diarias 

que, a fuerza de ser pequeñas faenas, también llegan a colmar el vaso. Como la 

gota constante corroe la roca. Sobrevivimos.    

Con el pago mensual de la casa, los servicios, las inscripciones escolares de dos 

hijos adolescentes, ropa, alimentación y los trabajos ocasionales que realizo como 

periodista independiente, no alcanza para el desahogo, mucho menos para 

vacaciones. Tiempos de crisis. Siempre esperando a que pase el temporal.  

En distintas épocas hemos tenido un automóvil por familia. El último carro de mi 

esposo ya estaba muy amolado, cada semana se le descomponía algo. 

Terminaron por robárselo de la casa del mecánico después de una de esas largas 

estadías. Mi marido no quiso discutirle ni pelearle ni mucho menos denunciarlo. A 

lo sumo reportó el robo del auto por estar a mi nombre y dio carpetazo. Su 

capacidad de “desapego” me irrita.  

 

INESPERADA ALEGRÍA 

Hay cosas que sentimos en la piel, otras que vemos con los ojos, otras que nos laten en el 

corazón. 

Carlos Fuentes 

Mamá falleció en 2010 y papá la siguió seis años después. En medio de caras 

largas e intrigas de unos y de otros nos reunimos los ocho hermanos. 

Inevitablemente había un testamento que exigía dialogar y llegar a acuerdos todos 

juntos.   

Ni en mis más remotas fantasías lo hubiera imaginado.  

Al leerse el testamento, nos enteramos de que la voluntad de mis padres fue 

poner en venta la casa familiar y la repartición del dinero por partes iguales, con 

una excepción, el cincuenta por ciento de la venta sería para mí. (Imagino cuáles 

fueron las razones para decidirlo así. Quizá notaron una mejor posición económica 

o laboral de mis hermanos que la mía, pero nunca podré asegurarlo). Al recibir la 
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mayor parte, entendí que lo justo era que yo absorbiera los gastos del notario, 

abogado y de la inmobiliaria. Maná caído del cielo. Ese dinero me brindó la 

oportunidad de tomar una experiencia bancaria distinta de la que conocía a través 

de un simple pago de nómina. Por primera vez tuve una cuenta de ahorro y el 

fogueo activo con las tarjetas de crédito; conocer de fechas de corte, cetes, 

pagarés y otros términos. Saborear la independencia económica sin esfuerzos.  

Realicé arreglos a mi casa, festejé los 15 años de mi hija y liquidé deudas. Por 

supuesto que emprendí la búsqueda de un automóvil de segunda mano, bueno, 

bonito y barato. Tardé meses en encontrarlo, al fin encontré una camioneta 

preciosa y en óptimas condiciones que estaba dentro de mi presupuesto; 

documentación en regla, fronteriza y sin adeudos. Una Mercury Mountaineer, 

2003, me llegó al corazón.  

No me equivoqué al pensar que el remedio a mis males estaría en tener mi propio 

automóvil. Adquirí independencia. La libertad y tranquilidad con la que se manejan 

las ocupaciones de la vida diaria me cambió la vida. Es difícil entenderlo si antes 

no se ha conocido cómo es supeditarse a los horarios y temperamentos de los 

choferes, competir cuerpo a cuerpo por el espacio, los humores, calores y tufos 

entre los sufrientes usuarios. Amén.  Mis hijos conocieron, después de mucho 

tiempo, cómo es transportarse a la hora que sea y la distancia que sea con 

comodidad y sin prisas. Recorrer la carretera con el volumen alto y júbilo, 

escuchando una canción electrónica de los ochenta:  

Here in my car 

I feel safest of all 

I can lock all my doors 

It's the only way to live 

In cars 

El dinero no es la vida, pero cuánto calma los nervios…   
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ABARCA MUCHO, ¿APRIETA POCO? 

Un día recibí invitación para las audiciones TEDX, conferencias de divulgación de 

ideas para emprendedores.  Barajé un par de propuestas que ofrecerles basadas 

en mi experiencia con personas de capacidades diferentes. Me acompañaban mi 

esposo y mi hija cuando, al circular por el Boulevard Tomas Fernández y Parque 

de las hadas perdí el control del volante al intentar tomar el retorno y dar vuelta en 

“U”. La camioneta estuvo a punto de voltearse, maniobré, estuve derrapando unos 

segundos sobre la avenida, en la cual, suele circular abundante tráfico, 

especialmente, a la hora de salida de los trabajadores de la industria maquiladora; 

por milagro que en ese momento la carretera estaba despejada.  Debido al 

bloqueo mental no me daba cuenta de que seguía pisando el acelerador, mientras 

mi esposo me preguntaba histérico ¿qué haces? y mi hija gritaba. En tal amnesia, 

sólo atiné a no chocar de frente y giré el volante para detener el impacto con la 

llanta trasera del piloto contra una barda.  Un joven, que circulaba unos metros 

detrás de mí, no alcanzó a evadirme totalmente y tuvo una ligera colisión con la 

parte frontal del costado derecho de su auto, un Crown Victoria nacional, 1996.  

Después de dos horas de espera llegaron los agentes de tránsito. No hubo 

lesionados.  

 

PAGO LO QUE DEBO 

La barda que choqué resultó ser parte de un bufete de abogados, nada menos. El 

guardia del lugar le reportó al propietario lo ocurrido, y éste, al encontrarse fuera 

de la ciudad le pidió me cobrara quince mil pesos por los daños. Yo pensé, un 

momento, es demasiado dinero por los materiales de la barda: concreto y varilla. 

aunado a que los daños no fueron evaluados por un experto. En fin. El guardia 

sugirió que, si yo no estaba dispuesta a pagar, se llevaran mi camioneta al 

corralón. Tajante le respondí que estaba dispuesta a ir a la cárcel, pero a mi 

camioneta no se la llevarían. Después del estira y afloja entre mi marido y el 
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guardia para bajar la cantidad, le ofrecimos siete mil pesos, lo único en efectivo 

que nos quedaba. Éste los aceptó y retiró los cargos.  

Ahora seguía arreglarnos con el joven del Crown Victoria, que puso como 

condición la reparación de pintura y puerta, ya que se trababa al cerrarse, además 

de la revisión extra con un mecánico. Me sometí a sus peticiones. No me quedaba 

de otra   

Lo llevé a una casa, adaptada como taller, cercana a la mía, donde había visto 

que se hacían trabajos de hojalatería y pintura. Tuve la impresión de que 

trabajaban bien, pues siempre estaba lleno de carros, lo que supuse, eran 

clientes. Siempre acompañada por mi esposo, hablamos con el carrocero, un 

hombre de unos 41 años, muy amable. Él realizó el trabajo y entregó el auto en la 

fecha indicada.  

Al salir del taller nos dirigimos hacia con el mecánico, pero el carro se le quedó sin 

gasolina. Perdimos mucho tiempo para llegar a la gasolinera más cercana, como 

anochecía, le propusimos que volviera mañana, para llevarlo con nuestro 

mecánico de confianza. No llegó a la cita. Pero a inicios de la siguiente semana 

volvió a ponerse en contacto, aseguró que el carro funcionaba mal. Enumeró una 

lista de fallas mecánicas y piezas dañadas, que, por supuesto, yo debía pagarle. 

Me negué a soltar un solo centavo porque consideré que el tiempo ya había 

expirado; él no se presentó al día siguiente como quedamos, además, su 

responsabilidad antes de llevarse el carro fue revisarlo y no lo hizo.  La salida que 

vio más factible fue denunciarme ante Justicia Alternativa por negarme a pagar los 

daños a su vehículo.   

Me preparé para defenderme. Descargué del internet el manual de Procedimientos 

del Instituto de Justicia Alternativa del Estado, leí los artículos, aprendí cuáles son 

mis derechos ante las imputaciones del denunciante. La licenciada que llevó el 

caso me liberó de responsabilidades. El carro ya estaba reparado, por lo tanto, no 

había daños como lo argumentó en su denuncia, entre otras cuestiones más a mi 

favor. 



 

 

27 

 

Esa experiencia me hizo sentir utilizada. Que un hombre tratara de sacar ventaja 

económica de mí, indignante.  Pero, atar cabos y darme cuenta de hacia dónde 

me llevaría esa advertencia, me tomó tiempo. No vi las señales.  

 

A USTED TENDRÁ QUE GUSTARLE 

Sólo dañamos a los demás cuando somos incapaces de imaginarlos. 

Carlos Fuentes 

Retomé de a poco la cotidianidad, pero dejé de usar mi camioneta hasta que la 

llanta, con la que había amortiguado el golpe, fuera enderezada, me sentía 

insegura de manejarla en tales condiciones. Mientras tanto, las fugas de dinero 

para pagar trasporte público o el servicio de UBER, en algunos casos, impuso 

límites al itinerario personal y familiar, a las actividades extraescolares de mis 

hijos. Sobrevivíamos.  

El carrocero volvió a ponerse en contacto, dijo a mi esposo que ya tenía espacio 

para mi camioneta. Le agradecimos la atención, pero le pedimos tiempo para 

volver a restablecernos económicamente. Ya nos había dado muestras de trabajar 

bien y de ser confiable, además de vivir relativamente cerca. Así que, cuando tuve 

el dinero para volver a contratar sus servicios, mi esposo se comunicó con él para 

que comenzara a poner manos a la obra lo antes posible.  

 A los veinte minutos ya estaba en mi casa, y antes poner las llaves en sus manos, 

le hice una petición ─cuídemela mucho, por favor─.  

Antes de irse, redactó de su puño y letra una nota, en la que se establecían las 

reparaciones que le haría: Reparación de abolladura del lado izquierdo de la 

defensa y pintura.  Enderezado de llanta y soldadura del rin. Adelanto del 50% por 

mano de obra (solicitado por él). En caso de necesitarse algún reemplazo de 

piezas, el gasto correrá a cargo del dueño. Su nombre y firma. Sábado 29 de 

junio. Fecha tentativa de entrega, viernes 5 de julio.  
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Cuando lo vi conduciéndola y alejarse me invadió una inexplicable nostalgia. 

Como si se hubiera llevado a un ser muy querido.     

Un par de días después llamó a mi esposo, le informó que “la flecha” que alinea 

las llantas traseras estaba ligeramente pandeada y sugería reemplazarla. Que ya 

tenía la pieza, era usada, extraída de una camioneta “igualita a la mía”, que le 

diera el dinero para comenzar con el trabajo. Siempre accedí a las propuestas con 

la idea de que, si mi esposo lo aprobaba, entonces, era lo correcto. Así lo creí.  

Los días me transcurrieron en horrible angustia y zozobra. Nunca me respondió 

los mensajes de WhatsApp dejándome solo en visto, me sentía como en una 

emboscada, algo sospechoso y muy podrido me amenazaba. Le exigimos nos 

llevara a ver cómo iba con el trabajo. No llegó hasta la puerta de mi casa, para 

eso, nos esperó en la esquina, acompañado por un tipo de aspecto torvo. ¿Qué 

estaría planeando, que no me daba la cara? Los seguimos y de pronto se 

perdieron de vista ¿a dónde se metieron? Asumimos que habían entrado por el 

único portón de metal color negro que vimos abierto, en una colonia habitacional 

de terracería que no conocíamos. Al asomarnos, efectivamente, vimos algunos 

carros en proceso de pintura, y a mi camioneta con el cofre abierto.  

Exigí explicaciones, la camioneta no entró por problemas mecánicos, no había 

razón para que anduviera husmeando en el motor. Se defendió diciendo que las 

luces internas se quedaban encendidas, y tuvo que desconectar la pila para que 

no se descargara. Su obligación era mantener comunicación conmigo no con mi 

esposo –le advertí- porque quien pagaba era yo y la camioneta es mía. A esas 

alturas muchísima rabia me explotaba del pecho. Me sentí sola y sin apoyo, sin 

consejos. Quise llevarme mi camioneta en las condiciones que estuviera, ya no 

confiaba más. Sin mostrar emociones respondió que no encontraba las llaves, 

mas ─ A usted tendrá que gustarle como deje la camioneta, o si no, ya veremos.  

En mi vida había escuchado frases machistas, pero ésa las superó a todas. Le di 

hasta el día de mañana, antes del medio día para entregármela, o en su defecto, 

pagar el servicio de cerrajería si no aparecían.  
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Al día siguiente, el sábado 13 de julio, después de catorce días de habérsela 

llevado, escoltada por dos policías que acudieron a mi llamado gracias al 911 

(que, por cierto, no cumplieron a cabalidad con su deber, pues trataron de 

persuadirme para “dejarlo hacer su trabajo” si no, que debía firmarle una carta 

haciéndome responsable de las condiciones en que me llevaba mi camioneta). 

Rechacé ambas opciones. Me pareció una escena del teatro de lo absurdo, 

sospeché que los policías estaban coludidos con el delincuente. Encima de ser 

testigos de las faltas de respeto que me propinó, cuando lo delaté de que todo ese 

tiempo había usado mi camioneta porque el tanque de la gasolina estaba en 

ceros, con el asiento del conductor echado hacia atrás, además de encontrar 

basura en el interior, y de espetarme qué ─Para usted no trabajo los domingos, 

señora. Esperé de los oficiales lo amonestaran, le exigieran respeto, al menos, por 

tratarse de la relación cliente-servidor. Pero no ocurrió, los sorprendí mirándome 

con una divertida sonrisa. Y las llaves, aparecieron “milagrosamente”, al fin logré 

recuperar mi camioneta de ese deshuesadero de autos.   

 

EN ESPERA DE JUSTICIA 

¿Cómo medir la libertad? ¿Por el margen de albedrío que le dejan a cada cual las instituciones? O, 
al revés, ¿por el margen de autoridad que nuestro albedrío les otorga a las instituciones? En todo 

caso, la libertad consiste en creer en ella, luchar por ella. Libertad es búsqueda de libertad.  

Carlos Fuentes 

 

Llegué a casa con la defensa en brazos, caminando, con los zapatos terrosos, 

derrotada, desorientada, nerviosa, avergonzada, quebrada en todo sentido y 

preguntándome qué hice para merecer el trato que recibí. Metros al frente 

conducía mi esposo –no quise hacerlo yo, no reconocía mi propia camioneta- 

apenas alcanzó a estacionarla en la cochera cuando la invadió un fortísimo olor a 

quemado.  Quedó inmóvil, sin fecha para volver a ser lo que fue. Allí está, a medio 

armar, sin catalizadores, con una inútil pila vieja como sustitución de la nueva. 

Sobrecalentado el motor, el cual, requerirá ser desmontado para reemplazar 
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cabezas, “araña” y “puntería”, horquillas superiores e inferiores, aceite y bujías; 

con la llanta de repuesto desde aquel choque. Volver a comprar el par de 

catalizadores y la pila.  

Han pasado seis meses.  

Le eché en cara a mi marido por no haber estado a la altura de las circunstancias, 

por no haber sido capaz de desenmascarar al delincuente, al pillo, al mentiroso, al 

tramposo, al malo; porque nadie más que él podría hacerlo, la identificación entre 

el género masculino que, por naturaleza, “Dios los crea y ellos se juntan”. Eso 

creía. Nos hubiéramos evitado tanto daño. Iniciativa que apoyé, lo hice convencida 

de que si mi esposo lo aprobaba, entonces, era lo correcto. Así lo creí. Pronto las 

recriminaciones fueron mutuas. Sin darnos cuenta, abrimos la puerta a una crisis 

matrimonial que nos ha llevado a terapia para superar la experiencia. La confianza 

y entrega no vuelve a ser la misma.  

Pasé por fases de miedo, de estar alerta, de sentirme en peligro, de angustia y 

trastorno del sueño. Me la pasé meses dándole vueltas al problema día y noche, lo 

que hice y lo que no hice, lo que, por nada del mundo, volvería a hacer. Ira, 

irritabilidad, sentimientos de culpa. Desesperanza en el futuro. Evité los lugares de 

costumbre por verdadero terror a que el tipo me estuviera acechando para 

hacerme daño o a mi familia.  

Con el tiempo fui atando cabos, reflexioné en aquella situación con el joven del 

Crown Victoria -el que colisionó contra mi camioneta- cuando aseguró que 

encontró piezas dañadas y se quedó sin gasolina. Si hubiera estado atenta a las 

señales lo habría pensado mil veces para confiar parte de mi patrimonio en manos 

de un personaje de rasgos psicopáticos. ¿Cómo saberlo?  

Mi búsqueda de respuestas me orientó a encontrar información sobre ese tipo de 

personas que van provocando daño y caos en su interacción con la gente. 

Reconocí su perfil en las características del psicópata: falta de empatía, 

manipulador, mentiroso, cambiante, irresponsable, nula demostración de 

emociones, falta de remordimientos. En terapia escuché por primera vez del 
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Trastorno por Estrés Postraumático TEPT. Lo experimentan las personas que han 

vivido o presenciado un acontecimiento impresionante, inesperado, y por lo 

regular, peligroso. Desencadenando estados de alerta, cambios emocionales y 

físicos al revivir (involuntariamente) una vez tras otra, la experiencia traumática 

(reviviscencia). Todo lo que me sucedía. El asombro ante una traición que jamás 

esperé, hace que el mundo se vuelva extraño, irreconocible, como una cámara de 

Gesell en la que nos colocan los delincuentes vigilándonos, preparándose para 

cazarnos. El mundo cambia, no se siente bien.   

Cuando aprendía de algo relacionado con los procesos psicológicos y 

emocionales que reportan este tipo de hechos, como reacción en cadena, una 

cosa me llevaba a la otra. También estaba la pérdida. Lidiar con ella, enfrentarla, 

reconocerla y aceptarla. El trastorno por estrés postraumático me orientó a 

conocer las fases del duelo. Lo más común es ligar la palabra duelo con muerte, 

sí, pero, es tan sólo una de las pérdidas que nos conducen a experimentar las 

cinco fases del duelo, como son las etapas de: negación, ira, negociación, 

depresión y aceptación.   

Cada pérdida puede implicar un sufrimiento de distinta intensidad que requerirá 

ser atendido para ser superado. Algunos tipos de pérdidas que implica un duelo, 

detectadas por Arnaldo Pangrazzi2, han sido agrupadas en cinco bloques (que no 

describiré, es mejor leer al autor si estás pasando por algún duelo):  

A) Pérdidas ligadas al desarrollo 

B) Pérdida del país y tradiciones culturales  

C) Pérdida de objetos externos y bienes materiales  

D) Pérdidas emocionales  

E) Muerte o enfermedad.  

Aún no acepto la pérdida, las emociones entran y salen en distinto orden, cínicas y 

crueles. Me aferro a la justicia de los hombres. (Tuve miedo de poner la denuncia 

en Fiscalía, estaba aterrada. Me llevó meses animarme a poner en aviso a las 
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autoridades. El tipo había logrado intimidarme con sus “confesiones” -no 

solicitadas- de “sicario reformado” y rehabilitado. Cuando lo denuncié, a pesar de 

tener audios, fotografías, su dirección, teléfono y documentos como prueba de su 

estafa, no lo detuvieron. Entiendo que la presunción de inocencia es un derecho 

indiscutible. Sin embargo, las autoridades correspondientes, al recibir una 

denuncia contra un servidor del comercio informal, deberían negarles continuar 

ejerciendo su oficio hasta que desahogaran las pruebas en su contra. No lo hacen, 

y no sé si mi idea es descabellada. El sujeto continúa trabajando de cara frente a 

los clientes, y con toda seguridad, realizando las mismas estafas. ¿A dónde 

vamos a parar?). Que las instituciones hagan su trabajo y pongan coto a la 

emergencia por la que pasamos diariamente, sin distinción de género, ante este 

tipo de “servidores”, comercios informales donde -no son todos- anidan 

delincuentes sin escrúpulos y evasores de impuestos, cuando, el negocio de los 

“talleres mecánicos” se torna oscuro y peligroso. Crisis humanas que se vuelven 

asuntos de urgencia para los organismos de salud pública, que subyace en 

ausencias laborales, llegadas tarde, depresión, enfermedades psicosomáticas, 

estrés, nerviosismo, estados de pánico, suicidios, etcétera. Cuando los seres 

humanos transitan por la ruptura de los lazos que sostienen la sana convivencia 

social.  

La buena nueva de nuestros gobernantes, les ha parecido mejor idea ir tras la 

caza de amas de casa que no se han dado de alta en el SAT pero que cuenten 

con una tarjeta de crédito a su nombre. Me pregunto, ¿sería una ama de casa más 

criminal por manejar una tarjeta de crédito, que un servidor de un comercio 

informal por no contar con una? Se les está haciendo tarde.  

 

“México es un país herido de nacimiento, amamantado por la leche del rencor, 

criado con el arrullo de la sombra”.  

Carlos Fuentes  
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ASPECTOS PARA TOMARSE EN SERIO 

- Cada 10 horas se roban un vehículo asegurado 

http://t21.com.mx/automotriz/2019/10/29/cada-10-horas-se-roban-vehiculo-

asegurado-solo-se-recupera-40-amis  

- Evasión fiscal por comercio informal 

http://ri.uaemex.mx/handle/20.500.11799/21838  

- Comercio informal entraría en la Constitución 

https://www.eleconomista.com.mx/estados/Comercio-informal-entraria-en-

la-nueva-Constitucion-20160817-0056.html 

- 70% de los talleres mecánicos son informales 

https://www.elsoldedurango.com.mx/local/el-70-de-los-talleres-mecanicos-

son-informales-3335534.html  

- Crece informalidad y CANACO pide al Municipio la regule 

https://netnoticias.mx/juarez/crece-informalidad-y-canaco-pide-al-municipio-

la-regule/  

- Amas de casa, víctimas de la 4T si cuentan con tarjeta de crédito y no se 

han dado de alta con el SAT. Multa retroactiva 

https://www.elmanana.com/opinion/editoriales/amas-de-casa-victimas-de-la-

4t-4992774.html  

 

http://t21.com.mx/automotriz/2019/10/29/cada-10-horas-se-roban-vehiculo-asegurado-solo-se-recupera-40-amis
http://t21.com.mx/automotriz/2019/10/29/cada-10-horas-se-roban-vehiculo-asegurado-solo-se-recupera-40-amis
http://ri.uaemex.mx/handle/20.500.11799/21838
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Comercio-informal-entraria-en-la-nueva-Constitucion-20160817-0056.html
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Comercio-informal-entraria-en-la-nueva-Constitucion-20160817-0056.html
https://www.elsoldedurango.com.mx/local/el-70-de-los-talleres-mecanicos-son-informales-3335534.html
https://www.elsoldedurango.com.mx/local/el-70-de-los-talleres-mecanicos-son-informales-3335534.html
https://netnoticias.mx/juarez/crece-informalidad-y-canaco-pide-al-municipio-la-regule/
https://netnoticias.mx/juarez/crece-informalidad-y-canaco-pide-al-municipio-la-regule/
https://www.elmanana.com/opinion/editoriales/amas-de-casa-victimas-de-la-4t-4992774.html
https://www.elmanana.com/opinion/editoriales/amas-de-casa-victimas-de-la-4t-4992774.html
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Este texto es una ficción inspirado en casos verdaderos de violencia de género y 

feminicidio. 

 

Dedicado con cariño a todas las mujeres que sufren algún tipo de violencia de 

género, aquellas víctimas de feminicidios y a sus familiares que les sobreviven. 

 

Así como a todas las personas trabajadoras de la industria del entretenimiento, 

quieres dejan a sus familias para divertirnos. 

 

Con amor, mucho amor a Juan, la luz que ilumina mi vida. 
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Amanece y en el cuarto donde vive Vero con su marido y dos hijos, la luz va 

entrando poco a poco iluminando las paredes de ladrillos rojos, las vigas que 

detienen el techo de lámina, Vero despierta, se incorpora y contempla que su 

marido e hijos siguen dormidos. 

Tambaleándose por el sueño, sale del cuarto para ir al baño que está en un patio 

para ir al baño, de regreso a la habitación trae dos botes con agua, que pone a 

calentar en la estufa. Cariñosamente acaricia la cabeza de su hijo y le dice “ya 

levántate Paco” a lo cual el niño dice “no, má, no quiero ir a la escuela hoy”. 

Acostado el marido grita.- ¡Pinche Vero, estoy dormido, no puedes dejar de hacer 

tu desmadre!; con un dedo en la boca le hace al niño una seña de que se callen y 

lo ayuda a bajar de la cama. Lo ayuda a bañarse con el agua que calentó en la 

estufa, oye la voz de su hija que le dice mami, mami tengo hambre, y Vero le 

avienta agua del bote, y le dice cállate chamaca, vas a despertar a tu padre. ¡Vete 

quitando la ropa, que ti también te voy a bañar! 

Entran los niños envueltos con toallas al cuarto, y desde lejos se oye la voz de 

Pedro que le grita. ¡Vero, ya está mi desayuno!, ya me tengo que ir y tu perdiendo 

el tiempo con estos escuincles. Vero entra corriendo y se dirige a la estufa, en un 

plato hondo sirve una cucharada de frijoles, con una mano se los alcanza a Pedro 

y con la otra toma un bolillo, Pedro exclama, Pinche Vero, nada más pudiste hacer 

frijoles ¿es que lo me vas a dar? ¡Eres una pendeja!, Vero bajando la cara le dice: 

Pedro es que todavía no pagan en la dulcería. Pedro le jala la trenza y por el jalón 

Vero estira la cabeza. 

Vero va sentada en el metro recorre las estaciones de la línea dorada, transborda 

en la línea verde, y llegando al metro zapata, ve mucha gente entrando y saliendo 

médicos y el sonido de las sirenas de la ambulancia, ¿Qué pasó? Pregunta a una 

señora mayor, la cual dice, otra pinche vieja que se avienta al Metro, en hora pico, 

pendeja, ¿no podía escoger otra hora?  ¡Todo para armar su desmadrito! 

Vero piensa, ¿cómo? ¿Una muertita? ¿Dónde? Voltea hacia las vías del metro 

pero un alud de gente la empuja hacia las escalera de la estación, apurada ve el 
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reloj y sube corriendo la escalera, más empujada por la multitud, que por su propia 

prisa. 

Llega corriendo al cine  y se oye la voz de su jefe,  ¿Vero, otra vez tarde? ¿Qué te 

pasó otra vez se cayó  tu chamaco?, No, jefecito es que otra señora se  aventó al 

metro y no llegó hasta acá, me tuve que bajar en Zapata, y caminar hasta acá. El 

jefe mueve la cabeza y dice, Vero este es el pretexto número 235. Ya ponte a 

recoger y hacer palomitas que la primera función es a las dos tienes 15 minutos. 

A la dulcería llega corriendo Lidia, otra trabajadora de la dulcería, se oye la voz del 

jefe, ¿qué te pasó Lidia? ¿otra vez tarde? Patrón es que una cristiana se tiró al 

metro, hay harta gente y un chingo de policías y ambulancias, no podía pasar. El 

jefe le mienta la madre con el brazo y le dice, ya ponte a trabajar en lugar de andar 

en el puto chisme. 

Vero le hace una señal de que no le conteste y las dos cargan un costal de maíz. 

Mi Veros, te tengo que contar, Vero le dice, ahorita me dices, y le señala al jefe. 

¡Pónganse sus pinches cofias, cabronas! 

Vero escondida atrás de una puerta ve como Anita Ekberg se desliza por la fuente 

de Trevi; por un momento Vero también piensa que ella puede ser Anita Ekberg, y 

mueve un brazo y cadera imitándola; Jaja, oye, es el taquillero, que le dice: ¡Para 

ser como ella, ni volviendo a nacer! ¡Vero, déjate de pendejadas! Y sácate de mi 

sala, no te metas. 

Ella le dice, no si yo solo traía las palomitas… ¡Para la dulcería de la sala! ¿pues 

ya las dejaste, no? Jálese. Le dice el taquillero chasqueando los dedos. 

Vero y Lidia, trapean el piso de la dulcería, Vero dice, es tardísimo ya me tengo 

que ir, Lidia, dice yo también, poniéndose la manga de su suéter. Vero dice ya me 

voy, a la otra si Pedro me mata, me mata. Vamos dice Lidia y entre las dos bajan 

la pesada cortina de la dulcería, las dos van por un callejón obscuro hacia la 

estación del metro, Lidia, dice, está obscuro como boca de lobo, jálate mi Veros, 

corren, corren y pasan por una construcción y los albañiles les chiflan, Vero les 
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quiere contestar, pero Lidia la jala del brazo y le dice, no manita, con ellos ni te 

metas. Vero ve su reloj y dice, voy a llegar tarde y pedro me va a matar, Lidia le 

dice, tú por pendeja, para que quieres a ese mal hombre, ¿qué te da? Tú lo 

mantienes y a tus chamacos, él ¿qué te pone? Ya déjalo manita, mira yo ni conocí 

al padre de mi hijo y los dos somos muy felices, ahí la vamos pasando pero por lo 

pronto ni quién nos mangonee. Las dos entran al Metro. 

Vero corre para llegar a su casa, y desde la calle oye la canción que Pedro tiene a 

todo volumen, “una aventura es más bonita cuando…” entra Vero y dice: Pedro ya 

llegué, pues ¿dónde andabas? ¡ve que hora es! Ya los chamacos se fueron a 

dormir sin cenar por estarte esperando. Dice Vero “¡Cómo! ¿no les diste nada?” no 

pues no, si yo no soy vieja, además no dejaste luz, haciendo una seña referente a 

dinero  con la mano. 

Al día siguiente, Vero llega a la dulcería del cine, saluda a Lidia con cariño, Lidia le 

dice, mi Veros, ya hay una supervisora nueva, se ve bien cabrona, Vero se 

desencaja y le dice, no…como, pues yo quería ser supervisora, Yo tengo derecho, 

Yo soy quién tiene más tiempo trabajando aquí… Lidia le dice, mi Veros, pues es 

que tú deberías ceder con el jefe, total con que solo le dieran una chupadita… 

Vero se lleva las manos a la cara y le dice, no, yo no puedo. Lidia: entonces te 

chingas y trabajas porque nunca pasarás del mostrador. 

Se oye la voz del jefe: Vero ven, te voy a presentar a tu nueva supervisora, Vero 

dice: si ya voy, se da vuelta y entra a la oficina del jefe. 

La supervisora nueva pone a tallar el piso de la dulcería, todo sucio y lleno de 

grasa de las palomas a Vero, ella descontenta lleva la cubeta con agua sucia a 

tirar a la coladera, cuando se encuentra con Vicente el nuevo proyeccionista, ella 

tira de un jalón el agua al drenaje y él dice: ¡cuidado! ¡me vas a ensuciar!. 

Ella lo ve directo a los ojos, por un momento se ven fijamente y ambos sienten una 

simpatía. 

Él le estira la mano, Vicente Camacho para servirle señorita… Vero de momento 

no sabe qué hacer y su mano mojada la seca con su babero, y le estrecha la 
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mano, Vero le sonríe y dice, Verónica Martínez, a tus órdenes  y no puede dejar 

de sonrojarse. 

 Lidia pasa con una bolsa de basura, ¿ya se conocieron? Mi Veros te presento a 

Chente, el nuevo proyeccionista. 

Vero sonríe, y Vicente repite en voz muy baja para sí mismo, “Mi Veros”. 

Lidia regresa y le dice vamos a la dulcería, Tú señalando a Vicente a tu cabina, no 

te apendejes, arrancas bien y tú enciende la luz cuando se acabe la película sino 

te van a reportar y eso no le gusta a los jefes.  Vicente exclama, Vergas! 

Una vez adentro de la dulcería Vero cuenta sus dulces, sus cajas de palomitas y 

sus vasos de refrescos, con calma y ordenadamente, Lucía la nueva supervisora 

la dice, rápido solo tienes 10 minutos para contar, apúrate!!  Vero piensa, en 10 

minutos no voy a poder contar mis dulces y en la noche me va a faltar. Lucía, 

exclama: ¡ya sube la cortina! 

Entre función y función Vero barre y trapea el piso, siente que la miran y voltea a, 

se encuentra con Vicente, que le dice, ¿Mi Veros, vas a comer? ¿Dónde comen 

por aquí?, Ella de momento no sabe que contestar y le dice, no pues yo no salgo a 

comer solo traigo algo de mi casa, no sino saldría carísimo, ¡imagínate! Entra Lidia 

cargando un costal de maíz para hacer palomitas, Oye que haces a fuera de tu 

cabina? Vicente le dice, es que ya termino mi peli y quiero ir a comer, sabes dónde 

puedo ir a comer? Lidia suspira y dice, pues a la vueltecita, hay una fondita  

cobran más o menos, pero es lo única que hay a esta hora abierto. 

Vicente se despide agitando la mano. 

Lidia, dice, mi Veros, cómo te ve Chente, se me hace que le gustas, Vero 

contesta, no, no es cierto, solo quiere ser amable. 

Apúrate Vero y limpia la charola de la morona, pues va a venir la pinche Lucía y te 

va a cagar. ¡Me cae en el puritito hígado! 

Vero hace un gesto asentando y dice a mí también. 
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En la noche Vero está haciendo el inventario, llega Lucía y le dice, ¡muevéte! ¿Ya 

terminaste? Si aquí está mi bitácora, déjame ver. Sabes te  falta una caja grande 

de palomitas y te sobra una mediana. ¡Te voy a cobrar la grande, son 50 pesos! 

Oye pero si me sobra una mediana, es un intercambio solo te debe la diferencia 

de 5 pesos. Eso era antes, pero ahora lo que sobra es de la dulcería y lo que falta 

lo tienen que pagar. 

Sabes no, te voy a pagar mejor mañana hablo con el jefe, Lucía dice, sino me 

pagas hoy te voy a poner un acta administrativa, y a la tercera te vas. Vero dice, 

oye Yo llevo 5 años trabajando aquí y nunca he tenido un acta o una queja. Lucía 

sínicamente le dice, pues siempre hay una primera vez.  Lucía saca de su bolsa 

un billete arrugado de 50 pesos y lo deja sobre el mostrador. 

Sale llorando de la dulcería, y pasa junta a Lidia y Vicente quienes la estaban 

esperando. Ellos le gritan, Mi Veros, pero ella corre y ya no la alcanzan. 

Al día siguiente, Vero le dice a Pedro su marido, Oye, ¿me puedes prestar 20 

pesos para mi transporte?  Pedro le dice, ¿qué? ¿No tienes dinero?, es que ayer 

tuve que pagar una caja grande del inventario. Pedro le dice, que pendeja, como 

la perdiste, Vero se defiende y dice no la perdí solo fue intercambio y debo 5 de la 

diferencia, solo que la supervisora nueva dice que ahora lo que sobre en la 

dulcería es de la dulcería y lo que falte nosotras lo vamos a poner. 

Pedro le dice, no pues no tengo dinero, el negocio de  pelis piratas no deja como 

antes, ahora dicen que nos van a reubicar y si no te mochas con los pinches polis, 

ya no te van a dejar poner. ¡Carajo! 

Al día siguiente Vero entra a la oficina del jefe y le dice, jefecito puedo hablar con 

usted, el jefe le dice, sí Vero adelante, mire es que ayer en la noche me faltó una 

caja grande y me sobró una mediana, solo debo la diferencia, pero Lucía me dijo 

que la tenía que pagar ayer en la noche y que si no me ponía un acta 

administrativa.  Entra Lucía y se acerca al jefe y  solo mira a Vero 

desafiantemente. Vero le dice, es que otras veces solo damos la diferencia del 

intercambio. El jefe le dice, si pero yo no puedo hacer nada, para eso está Lucía y 



 

 

42 

 

si ella así lo decidió está bien, en eso el jefe le acaricia un glúteo a Lucía. ¿Otra 

cosa Vero?, Vero le dice: no, ya nada, solo le quería avisar. 

Vero se siente triste y preocupada por los 50 pesos, no sabe cómo reponerlos 

pues le van a hacer falta para la escuela de los niños y sus transportes. 

En eso entra Vicente a la dulcería y le dice, ¿oye por qué tan triste? ¿qué tienes 

Vero? Nada solo que ayer perdí 50 pesos, Vicente le dice, ¿eso? ¿eso es todo el 

problema? Mejor vamos a comer para que te tranquilices. Vero accede y saca su 

bolsa con comida, una quesadilla y un “toper” con frijoles de la olla. 

Vicente, ve la bolsa y se la quita de las manos, no eso no, yo te invitó vamos aquí 

a la vuelta. 

Se regresa y deja las cosas de Vero, Lidia que está atendiendo a un cliente, los ve 

con recelo. 

Una vez en la fondita, Vicente le pregunta a Vero, dónde vive, hace cuánto que 

trabaja ahí y si está casada. 

Vero le cuenta casi toda su vida. Que vive en Tláhuac, por la Conchita Zapotitlán, 

que su marido vende películas piratas en un puesto en el centro de Coyoacán, que 

tiene dos niños, que no estudió mucho solo hasta la secundaria solo porque 

cuando iba a entrar a la prepa, la escuela entró en paro. Que se casó siendo joven 

y que ya estaba embarazada del hijo. Que entró a trabajar en la dulcería porque el 

“Jefecito” es padrino de su marido. Que vivía sola con su mamá, hasta que ésta 

falleció y que a su padre nunca lo conoció.  

Vicente no le cuenta casi nada, solo que alguna vez fue casado y que tiene dos 

niños.  

Cuando llegan al cine, el jefe los ve entrar juntos, y hace una cara de 

desaprobación. 

Lidia en el mostrador, le dice, Mi Veros, ¿dónde estabas? Ya no comimos juntas, 

Vero le dice es que me invitó a comer Vicente, Lidia mueve la cabeza y le dice, 

hay Mi Veros, ese “wey” te quiere ligar. Vero le dice, claro que no, ¿cómo crees? 
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Vero va caminando sola por la calle, casi llegando a su casa oye desde lejos la 

voz desentonada de Pedro cantando y la música a todo volumen. Vero piensa, ¡ay 

no! otra vez borracho. Cuando entra Vero a su casa, ve a Pedro intoxicado. Pedro 

le dice, ¿dónde estabas cabrona?. ¿Qué hora es esta de llegar? Vero le dice, hay 

Pedro pues yo siempre llego a esta hora, tú, otra vez, borracho! Pedro le dice ¿y 

que? A ti que te importa! Vero le dice, ¿Oye, y con qué dinero? Sí que yo sepa en 

la mañana no tenías ni $20 pesos. Pedro le jala un brazo para acercarla a él y le 

jala la trenza, tanto que ella tiene que voltear la cabeza hacia arriba: ¡Ya me harté 

de ti que siempre tienes que pedir dinero! Que no sirves para nada! Que llego y no 

hay comida! Que siempre me tratas como uno de tus pinches hijos!  Vero le dice, 

ya Pedro suéltame que me lastimas y vas a despertar a los niños!! 

Pedro la empieza a golpear violentamente y ella trata de defenderse cuando, pero 

él le sostiene fuertemente las dos manos con una de sus manos, y con la otra 

rompe en la orilla de la mesa la botella de licor, ella le dice, No, no Pedro, con la 

botella rota golpea a Vero en las manos. Los niños empiezan a llorar y se abrazan 

uno al otro. Empiezan a oír los gritos de los vecinos, ¡Ya calléense escandalosos!! 

Pedro la deja, pero ella tiene las manos heridas y solo corre al baño del patio paro 

limpiarse. 

Al día siguiente llega a la dulcería con las dos manos vendadas, El jefe le dice, 

¿así puedes trabajar?,  Ella asiente que sí. El jefe le dice que bueno, porque aquí 

no damos incapacidad. 

Vero está limpiando como puede la palomera, entra Lidia, y le dice: Mi Veros, 

¿qué te paso?, Nada, es que dejé un vaso encima de la lavadora y cuando 

arranco se cayó al piso y cuando quise recogerlo me corté. 

Lidia, tiene cara de asombro y cariñosamente la abraza. 

Vero la ve y las dos se ponen a llorar. Desde la oficina el jefe les grita, ¡Ya 

pónganse a trabajar, hay que abrir en 10 minutos! 

En la tarde, Vicente ve a Lidia en la dulcería y le pregunta qué le pasó a Vero. Es 

que su marido le pega, es de las tontas que se dejan pegar… Vicente dice 
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¿cómo? Lidia, si es que es bien pendeja y ya no se acuerda, pero hace 6 meses, 

también llegó con las manos vendadas y me dijo que había ido con un médico de 

esos que tienen una mesita de vidrio en la sala de espera del consultorio. Según 

ella se tropezó con la mesa y cuando cayó, metió las manos en los vidrios rotos. 

Pero es tan pendeja que ya no se acuerda que me contó eso, además los golpes 

en el ojo y los moretones de los brazos… 

Entra Vero cargando una caja de jarabe para el refresco.  Vicente la mira y le dice 

Que te pasó Mi Veros? ¿te peleaste con Tyson? Vero le dice, no fue nada solo un 

accidente… en la casa… sin problemas… 

Lidia y Vicente se ven el uno a otro. 

Salen del trabajo Lidia y Vero, se van caminando por el callejón que las lleva a la 

estación del metro.  

Lidia le dice, Mi Vero, ya déjate de pendejadas y deja a tu pinche viejo, mira como 

te dejo toda madreada, como le toleras eso?, un día se te va poner más violento y 

no la vas a contar… Vero le dice, no es que es Pedro es bueno, nos cuida a mí y a 

los niños solo que tiene problemas y en el trabajo y con alguien se tiene que 

desquitar. Pero en el fondo me quiere mucho. Lidia, no Mi Vero, si quieres vamos 

al ministerio público y lo denunciamos, ya es la segunda vez que te madrea así. 

Vero: no, ¿cuál segunda vez?,  Lidia: Vero acuérdate de la vez que venías 

vendada de las manos y que dijiste que te caíste sobre la mesa de cristal que 

tenía un médico en la sala de espera del consultorio.  Vero dice, no sí, así fue, te 

lo juro. Y con la mano hace la señal de la cruz y la besa.  

Lidia, solo dice, No Dios, por favor, ya nos las hagas tan brutas! 

Cuando llega a su casa Vero, Pedro la ve y le abre la puerta, le dice ¿cómo estás? 

y la abraza, mira te tengo una sorpresa, en la mesa están los niños comiendo un 

pollo rostizado. Vero le dice, ay Pedro, y ahora ¿con qué dinero?,  No te 

preocupes vieja, ya tengo un negocio entre manos y vas a ver, que nos va a ir 
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bien, no te preocupes. Solo siéntate y come, mira también te compré papas 

fritas… 

Así pasaron varias semanas, las heridas de las manos de Vero cicatrizaron pero 

las de su corazón no, seguían abiertas sangrando y en espero de lo peor. 

Vero atendiendo en la dulcería, ve a lo lejos a su marido, se pregunta ¿qué paso? 

¿por qué vino? Pedro va bien vestido con su mejor chamarra y pantalón de vestir, 

los zapatos de charol bien boleados. 

Cuando baja la gente, Vero se acerca a Pedro, y le dice ¿tú qué haces aquí? 

¿Qué quieres?, Pedro le dice sonriendo: Ya tengo trabajo ¿Cómo? exclama Vero. 

De su oficina sale el jefe y le da la mano a Pedro, le dice: ya arreglé todo y te 

presentas a trabajar el lunes, Vero dice ¿vas a trabajar aquí? ¿Vamos a trabajar 

juntos?, El jefe le dice, no Vero, como voy a contratar a Pedro, te voy a tener que 

despedir, pues dos familiares no pueden trabajar en el misma empresa, son las 

reglas, yo mismo las he creado, ¡Cómo! si yo llevo cinco años trabajando aquí y no 

hay motivos para que me vaya. Pues es que Pedro me contó que le quitaron el 

puesto de películas y que necesitan mucho el empleo, les conviene pues ahora él 

va a ganar más que tú y tendrán más ingresos, ¿y que vas hacer Pedro?  

Pedro le dice pues voy a trabajar en la dulcería como tú. Voy a hacer lo que tú 

haces. Vero dice, y haciendo lo mismo que yo vas a ganar más que yo?, Jijiji, se 

ríe cínicamente el jefe.  Es que es hombre y es mi ahijado Vero… Mejor tú a tu 

casa a cuidar chamacos y poner los frijoles a hervir. 

Vero se voltea desconsolada y se mete en la dulcería. 

El jefe y Pedro se ven y dicen: Mira, mira como si se lo mereciera. 

En eso ven pasar a Vicente que los saluda con un gesto de mano. El jefe, le dice a 

Pedro mejor llévatela, porque ese cabrón siempre ha querido cogerse a tu mujer. 

Ya ves, ¡es bien puta!  Pedro sigue con la mira en Vicente y solo abre más los 

ojos.  
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Vero baja la cortina de la dulcería y no puede dejar de llorar. Pasa Vicente y le 

dice ¿qué tienes Mi Veros?, Ella le dice: es que hoy fue mi último día aquí, ya me 

voy.  

Vicente le dice, ¡cómo! ¿renunciaste?, Vero dice, no, más bien me renunciaron, 

con el dorso de su mano se limpia la nariz, Vicente, le dice no mi Vero ¿cómo 

crees? Ya hablaste con el patrón? Vero, pues sí fue él mismo el que me dijo que 

ya no, es que ahora le van a dar mi puesto a mi marido y por eso me tengo que ir. 

Tiernamente la abraza y le dice, ¿cómo Mi Vero? Te vamos a extrañar mucho 

Lidia y yo, ¿dónde está Lidia? No la he visto. Vero contesta es que ella hoy no 

vino porque se enfermó de gripa, para mí que le va a dar pulmonía. 

Juntos caminan por el callejón obscuro, Vicente le dice, Mi Vero ¿vas a venir a 

visitarnos? ¿No te vas a despedir de Lidia? Le dice, si a lo mejor algún día si 

vengo a ver una peli, ya vez que el culero del taquillero no nos dejaba entrar. 

Vicente, le dice, ¿no te vas a despedir de mí? Vero: pues adiós, no chaparrita así 

no, ya sabes, vamos a un lugar más privado, tú me gustas mucho y quiero que 

estés conmigo. Vero Le dice, pues es que yo estoy casada, yo no puedo tener 

nada contigo. Vicente la toma del brazo y le dice, a ver mamacita, te la pasaste 

coqueándome todo el tiempo y ahora no me vas a dejar así, además me debes la 

comida de la fondita. Vero trata de zafarse y le dice, cuál comida si tú me invitaste 

Vicente, ¡chale! Pues no te iba a salir gratis, de alguna forma me la tienes que 

pagar, y la empuja hacia el terreno de la construcción. 

Ella forcejea con él, él la golpea con fuerza en la cara y le rompe la nariz, el golpe 

la noquea y él le rompe la ropa, le sube la falda y la penetra, le dice, no te me ibas 

a ir así nada más, ¡puta!  Se oyen ruidos en la construcción es el velador que con 

la linterna alumbra a Vicente, este se separa de Vero y la deja tendida en el suelo, 

él solo se sube el pantalón y corre, corre en la obscuridad del callejón que lleva al 

metro. 

Señito, señito, se acerca el velador a Vero, ella reacciona y  se levanta y también 

corre, el velador le grita, señito, venga le hablo a una ambulancia, no se vaya… 
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Vero toma su bolsa y corre se va también por el callejón obscuro. 

Llega al metro y la gente va viendo como sangra, su ropa destrozada, pero nadie 

atina a decirle algo o darle ayuda, en la confusión llora, llora todo lo que puede. 

El policía del torniquete la ve y  le dice, ¿qué tiene? ¿qué le pasa? ¿la ayudo con 

algo? ¿necesita un apoyo? Por el radio habla y dice: Apoyo en la entrada de la 

estación. Vero no puede o no entiende que dice el policía, y caminando como si no 

tuviera alma cruza el torniquete y se baja al andén. 

En el vagón, va llorando de rabia, de impotencia, por ser tan tonta, tan creída, por 

confiar en los extraños. Las personas la ven con incredulidad y la siguen con la 

mirada, solo una señora mayor, se acerca ella, y le da un papel para que se limpie 

la cara. 

Cuando llega a su casa, va a mitad de la calle, cuando Pedro le grita, ¿qué horas 

son estas de llegar? ¿dónde andabas? Ella solo le puede gritar, ¡me violaron, me 

violaron!, Cuando entra a la casa Pedro la ve sangrando, despeinada y con la ropa 

rota. Él le grita, ¡No, no, qué te paso! Ella contesta, Vicente mi compañero de 

trabajo ¡me violó! ¡Vamos a denunciarlo! Pedro grita: no, ya sabía que andabas 

con él, eres una puta! ¡Cómo me haces esto puta! 

Vero no puede respirar, no puede sacar de su cuerpo tanto dolor y tratar de calmar 

a su marido al mismo tiempo. 

Vero trata de hablar y le dice: no, yo nunca anduve con él, solo era mi compañero 

de trabajo, Pedro le grita ¿y dónde te “violo”? En el callejón que da al metro, me 

empujo al terreno de la construcción. Pedro le dice, es que ahí se quedaban de 

ver, no soy tu wey, no me puedes poner así los cuernos. 

Los niños se despiertan con los gritos, se ponen a llorar y en la cama se abrazan 

el uno al otro, tratando de consolarse. 

Vero, le dice, si no me crees no me creas, no me importa, solo te pido que me 

acompañes al ministerio a poner la denuncia. Pedro le dice, ¡Cuál! cuál pinche 

denuncia, yo no voy a aceptar públicamente que soy tu wey. Y no voy a aceptar 
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públicamente que eres una puta! Que te revuelcas con todos los que están cerca 

de ti. 

Vero: cálmate Pedro, los vecinos te van a oir, no soy una puta, ¡no me acuesto 

con todos! ¿Me entiendes? le grita. 

Como te voy a creer si justo hoy me dijeron que él te estaba cogiendo. Cómo te 

atreves a negarlo. Le tenías que dar su regalo de despedida a ese pendejo. 

Pedro se le abalanza a los hombros y agita, como si solo fuera una muñeca de 

trapo, Vero le dice, no, no, ahora, mira, me golpeó, me golpeó y no me pude 

defender, mira me rompió la nariz. Pedro dice, eso dicen todas las pinches putas 

como tú, ¡nunca te voy a perdonar! 

Pedro pierde el control por completo. No reacciona a la voz de Vero. Los niños 

empiezan a gritar, ¡no papá, no!  Los vecinos, gritan, ¡cállense, escandalosos! 

¡Ahora sí le hablamos a la patrulla! 

Cuando Vero oye eso, les grita: por favor llamen a la patrulla, ¡me va a matar! ¡por 

favor ayuda! 

Vero oye la voz de la vecina que dice: Viejo, viejo, levántate y llama a la patrulla, 

que este cabrón ahora sí la va a matar. El hombre solo dice, ya voy, ya voy.  Y  

deja de meterte en la vida de los vecinos, ¡chismosa! 

Pedro sigue agitando a Vero, no la deja escapar y la sujeta fuerte por los hombros, 

la empuja a la pared, cerca de la viga que detiene el techo.  La avienta y le estrella 

la cabeza con la viga, la primera vez Vero grita, ¡No Pedro, por favor! La segunda 

vez que le estrella la cabeza con la viga, Vero pierde el sentido pero Pedro la 

sigue golpeando contra la viga, esta vez, Vero pierde la vida. 

Vero solo puede ver desde lo alto, su cuerpo como es azotado por Pedro contra la 

viga. Ve un gran charco de sangre en el cuarto, la viga ensangrentada, las caritas 

asustadas de sus niños mientras gritan y lloran, oye el ruido de la sirena de 

ambulancia, en medio de todo, ya no siente dolor, por fin, se siente liberada de 

este mundo que le tocó sufrir solo por ser mujer.  
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Poco a poco el espíritu de Vero se agranda, cada vez más, Vero se une a la luz, a 

otros espíritus y poco a poco de un gran sufrimiento, de un gran dolor va pasando 

a la tranquilidad, a la paz, poco a poco siente como su espíritu se une al del Padre 

eterno. Vero en medio de esta paz, se deja llevar, yendo poco a poco, sólo le dan 

pena sus hijos por lo solitos que se van a quedar, se preocupa por ellos sobre todo 

por la niña, pues sabe que la deja en un mundo cruel donde la mujer lleva la peor 

parte. Se une, se une al Padre, y antes de dejar este mundo material, perdona a 

Vicente y a Pedro pues ellos están inmersos en una sociedad machista,  sabe que 

necesita dar  este perdón para su vida eterna.  

Lamenta no haberse podido despedir de Lidia, ya no se iban a apoyar la una a la 

otra, y lamenta no hacerle caso, en las tantas veces que le aconsejó que dejara a 

Pedro. 

¡Adiós comadre! Me voy por pendeja, por no hacerte caso! No me llores, solo trata 

de ayudar a más mujeres como yo. 

Una luz hermosa envuelve poco a poco el cuarto, este lugar donde Vero ha vivido 

tantas tristezas, dolor, y humillaciones, esta luz lo cubre todo y acoge el espíritu de 

Vero. 
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¿Por qué nos están matando? 

Patricia Chandomí 
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1. La guerra contra las mujeres 

2. Feminicidio 

3. Lord Voldemort: el enemigo innombrable 

4.  Pésimo servicio: democracia y violencia de género 

5.  ¿Qué podemos hacer para parar esta guerra? 

6.  El amor, el opio de las mujeres 

7.  Reflexiones finales 

I 

2019 fue el año con las movilizaciones más inéditas de mujeres, miles desde la 

Argentina hasta Turquía protestando contra la violencia machista. 

En el sur de América estudiantes visibilizando el acoso sexual universitario, en el 

centro del continente, en México la rabia contra los feminicidios se manifestó en la pinta 

de  mensajes en monumentos históricos, era increíble ver en pantalla a mujeres llenas 

de coraje rayando, pateando, gritando…es algo que las mujeres no hacen: 

PROTESTAR. No pedían trabajo, ni mejores salarios, ni paridad, pedían vivir, una 

demanda absolutamente reducida, pero, indispensable para poder exigir otros 

derechos. 

A pesar de la guerra contra las mujeres cargada de muerte y odio, éstas no han 

respondido con muerte y destrucción, por el contrario,  responden con mayor 

organización, con políticas de autocuidado, con denuncias, con rabia en sus 

movilizaciones, buscando intersticios legales, lobbies políticos. 

Así como el 2019 fue el año con las movilizaciones más inéditas de mujeres 

también fue el año en que la violencia contra nosotras  se recrudeció, el mensaje de 

odio llegó con toda su brutalidad a las infancias femeninas. 

Por qué entre más derechos ganamos más violencia recae sobre nosotras? ¿Por 

qué los feminicidios aumentaron? ¿Qué le antecede a un feminicidio? ¿Quién y cómo 

puede prevenir los feminicidios? 
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1. La guerra contra las mujeres 

¿Hay una guerra contra las mujeres? Podría pensarse que se exagera al hablar de 

una guerra. La guerra es una forma de conflicto social, económico y político entre 

dos grupos humanos, donde un grupo armado trata de someter al otro, con el 

propósito de controlar recursos naturales o humanos, exigir un desarme, un 

tributo, imponer una ideología, religión, despojar de propiedades,  beneficiarse de 

servidumbre o desaparecer al otro grupo humano. 

Para dimensionar y llamar la atención, sobre la gravedad de la situación que viven 

las mujeres he decidido usar el concepto de guerra, dado que se trata de un sector 

de un grupo humano con poder tratando de someter a otro grupo humano con 

fines de sometimiento. 

Hay una protesta política de un sector masculino que se niega a reconocer la 

libertad de las mujeres, a verlas como personas y sujetas de derechos. La guerra 

se manifiesta con una violencia ilimitada en sus más variadas manifestaciones: 

violencia física, psicológica, sexual, política, etc. 

Se refuerza con la impunidad y desinterés institucional hacia los varones que se 

ven cuestionados y desafiados en su autoridad y creencias. 

 

Sigue siendo enormemente difícil asegurar justicia para las mujeres en contextos en donde 

la debilidad institucional, la corrupción y la violencia suelen socavar rutinariamente el 

gobierno de la ley (Molyneux; 2010: 14). 

Los procedimientos legales están permeados por los valores e ideologías de los jueces y 

abogados, quienes la  mayoría de las veces devalúan a las mujeres […] las mujeres 

tienen que demostrar que no provocaron el delito y los jueces suelen basar su fallo en la 

reputación de cada una de ellas dentro de su comunidad […] en el sistema judicial 

nacional, los funcionarios despliegan ideologías de género que reproducen las 

concepciones y las interacciones patriarcales (Baitenmann; 2010: 66-67). 
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La guerra contra las mujeres se expresa en el desprecio a sus ideas, en la 

exclusión de éstas de espacios de poder y de toma de decisiones; en la 

cosificación de las mujeres: son porque se ven de tal o cual manera, se insiste en 

ver la belleza y juventud como atributos esenciales de su existencia; se coloniza 

su tiempo con tareas que las dejan exhaustas, se busca por todos los medios 

convencerlas de su inferioridad y de su realización como ser humano, en la paz 

del hogar y del matrimonio, pero sobre todo, se legítima el uso de la violencia de 

cualquier tipo, como mecanismo de control, ante su posible insubordinación. 

La violencia misógina es la muestra visible de diversas formas de opresión, 

repudio, daño y abandono de las mujeres. La violencia hacia las mujeres siempre 

es progresiva, se articulan varias violencias, psicológica, física, económica, 

patrimonial, etc; si bien, quienes ejercen estas violencias en la mayoría de los 

casos, son hombres concretos, todos, de alguna manera, están protegidos por el 

sistema patriarcal, al tratar los delitos que cometen contra las mujeres como sin 

importancia, a veces entendido como necesario y al fomentar la impunidad 

institucional que caracteriza las violencias cometidas contra las mujeres. 

 

2. Feminicidio 

 

Desde una perspectiva feminista el feminicidio es el asesinato con un sentido de 

odio, desprecio, placer o por un sentido de propiedad hacia las mujeres (Lagarde, 

2006: 19-21), contrario a lo que muchos discursos nos quieren hacer creer, que 

los feminicidios son “momentos donde una buena persona perdió la cordura por 

una mujer desobediente, necia, loca o exasperante”, en realidad, los feminicidios 

vienen a poner fin a una vida caracterizada por la violencia, salvo en casos donde 

el feminicida es un desconocido para la víctima.  

La característica del feminicidio es el odio con el cual se comete al asesinato, 

existen vejaciones como tortura, violación sexual, mutilación, esclavitud sexual, 

maltrato físico y emocional, hay una crueldad impensable. 
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El feminicidio es el mensaje más claro de la guerra contra las mujeres, se asesina 

a una materialmente, pero el miedo es para todas las mujeres por un tiempo 

prolongado. 

*El contexto del feminicidio 

El hecho que el Estado no garantice el mínimo vital de subsistencia es la  primera 

estrategia de guerra contra las mujeres.  

La violencia contra nosotras se articula con otras condiciones sociales y 

económicas de extrema marginación, exclusión social y jurídica. En México a las 

mujeres no se les garantiza los requerimientos básicos indispensables para asegurar 

una subsistencia digna de la individua y su familia, no solamente en lo relativo a 

alimentación y vestuario, sino también en lo referente a salud, educación, vivienda, 

seguridad social y medio ambiente. 

A lo anterior, los juristas le llaman, mínimo vital, aunque no está previsto 

expresamente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nace de 

una interpretación sistemática de los derechos fundamentales de los artículos 1o., 3o., 

4o., 6o., 13, 25, 27, 31, fracción IV y 123. 

Es decir, ese mínimo vital como garantía constitucional se convierte en una ficción 

para las mujeres, porque ese mínimo vital, no sólo es de subsistencia básica, sino que 

se convierte en la existencia concreta de medios y condiciones, que favorecen una vida 

libre de violencia.    

Esa es una primera estrategia, despojar a las mujeres de recursos. La segunda 

estrategia es excluirlas de los espacios de poder. En México no somos reconocidas 

como ciudadanas plenas con derechos. 

De manera especial, se cuida que las mujeres estén alejadas de la toma de 

decisiones públicas, del dinero y del reconocimiento público. Se busca la crisis 

existencial de las mujeres al tratar de conciliar su vida privada con la vida pública. 

Para las mujeres quedó reservado lo privado, y eso significa: 



 

 

55 

 

[…] estar privado de la realidad que proviene de ser visto y oído por los demás, estar 

privado de una  “objetiva” relación con los otros que proviene de hallarse relacionado y 

separado de ellos a través del intermediario de un mundo común de cosas, estar privado 

de realizar algo más permanente que  la  propia vida. La privación de lo privado radica en 

la ausencia de los demás; hasta  donde concierne a los otros, el hombre privado no 

aparece y, por lo tanto, es como si no existiera. Cualquier cosa que realiza carece de 

significado y consecuencia para los otros, y lo que importa a él no interesa a los demás 

(Arendt, 2016:68). 

 

Para Arendt la vida doméstica existe en beneficio de la “gran vida” de la polis, la 

voz y el sentir de quienes están privadas de “ser vistas y oídas” no importa, lo que 

sí importa es su trabajo reproductivo en función de la polis.Para el hombre, 

además de su vida privada, se le otorgó una segunda vida, su bios politikos 

(Arendt; 2016: 39). 

La polis fue la garantía contra la futilidad de la vida inidivual, el espacio protegido contra 

esta futilidad y reservado para la relativa permanencia, [...] inmortalidad de los mortales 

(Ibíd. 65). 

Lo público significó la capacidad de ser escuchado y visto, de verse entre iguales. 

1Recapitulando, el deficiente trato de las mujeres como ciudadanas, el desinterés 

del Estado por atender, erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres es un 

escenario que alienta y refuerza la violencia contra nosotras. 

No existe una formación escolar con perspectiva de género, no existen protocolos 

institucionales eficaces para prevenir, atender, erradicar y sancionar la violencia 

en los espacios institucionales, los refugios para mujeres violentadas tienen poca 

capacidad de atención, los mecanismos judiciales son lentos y misóginos, la 

 
1  Por su parte, el rol del hombre se basa en ser proveedor, protector y viril. Si el hombre no puede 

cumplir con este rol se le mujeriza. “Pareces vieja”, “mariquita”, los hombres también son sometidos a pautas 

culturales hegemónicas de la masculinidad, culturalmente se les obliga o sugiere el control de las mujeres de 

su alrededor, el mantener subordinadas a las mujeres de su entorno será parte del éxito de su masculinidad. 

Suprimir sus sentimientos, no llorar, aguantarse el dolor, ser muy trabajador, llevar el dinero a la casa, ser 

quienes invitan, ser buenos proveedores serán parte de los requirimientos sociales exigidos a los hombres. Si 

bien tanto hombres como mujeres son sometidos a representaciones de identidad sexo-social, son las mujeres 

quienes sufren las más altas represiones por no cumplir su rol de maternidad, cuidados, servicios y candidez. 
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policía suele tener una empatía patriarcal con los agresores, en resumen, las 

políticas de protección a la vida y a la seguridad de las mujeres son deficientes, 

posiblemente porque la mayoría de estas políticas dependen de oficinas a cargo 

de varones, que en el mejor de los casos ignoran las dimensiones del problema y 

en el peor, no les interesa atenderlo. 

De acuerdo al Estudio a fondo sobre las formas de violencia contra la mujer 

realizado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 

La impunidad por los actos de violencia contra la mujer agrava los efectos 

de dicha violencia como mecanismo de control. Cuando el Estado no 

responsabiliza a los infractores, la impunidad no sólo intensifica la 

subordinación y la impotencia de quienes sufren la violencia, sino que 

además envía a la sociedad el mensaje de que la violencia masculina 

contra la mujer es a la vez aceptable e inevitable. Como resultado de ello, 

las pautas de comportamiento violento resultan normalizadas.2 

En el mismo estudio se señala que los Estados expresan su voluntad política para 

erradicar la violencia contra las mujeres a través de las siguientes formas: 

 

*Modificación legislativa a favor del reconocimiento de los derechos de las mujeres 

*Planes de acción nacionales 

*La asignación de recursos suficientes 

*La ubicación de los mecanismos de lucha hacia la violencia contra la mujer en los más altos 

niveles 

*Los esfuerzos por hacer cesar la impunidad 

*La condena visible de la violencia contra la mujer y el sostenido apoyo de los líderes y de los 

formadores de opinión pública a los esfuerzos por erradicarla.  

*También son indicaciones de voluntad política la creación de un entorno propicio para que 

funcionen eficazmente las organizaciones no gubernamentales que trabajan en esta cuestión y la 

colaboración con dichas organizaciones. 

 
http://www.ceipaz.org/images/contenido/Estudio%20a%20fondo%20sobre%20todas%20las%20formas%20
de%20violencia%20contra%20la%20mujer.pdf. Consultado [6 de marzo de 2019]. 

http://www.ceipaz.org/images/contenido/Estudio%20a%20fondo%20sobre%20todas%20las%20formas%20de%20violencia%20contra%20la%20mujer.pdf
http://www.ceipaz.org/images/contenido/Estudio%20a%20fondo%20sobre%20todas%20las%20formas%20de%20violencia%20contra%20la%20mujer.pdf
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Sin embargo, lo que tenemos son políticas austeras de prevención, intersticios 

legales para que los feminicidas queden impunes, además de una enorme 

tolerancia hacia el dominio y la violencia de los hombres, se busca explicar las 

causas de la violencia contra las mujeres mediante factores psicológicos, sin 

tomar en cuenta la guerra contra las mujeres. 

Nuestra sociedad tiene una organización basada en el derecho romano, que ha 

tenido como base la exclusión de las mujeres de la vida pública y su trato como 

ciudadanas. 

En la historia occidental, vemos siempre una separación real o imaginaria, cultural 

entre las mujeres y el poder. La influencia griega y romana de exclusión de las 

mujeres sigue arraigada en nuestras convicciones culturales del lugar que deben 

ocupar las mujeres (Serret, 2006: 11-15). 

Hay un temor de la cultura patriarcal a que las mujeres tengan poder, es como que 

si todo el poder que pudieran adquirir las mujeres fuera a ser utilizado para invertir 

la dirección de la guerra. 

Cuando decimos empoderar a las mujeres estamos hablando de que las mujeres 

tengan poder sobre sí mismas, que puedan decidir sobre sus cuerpos, su vida, sus 

emociones, no que dominen a otras personas, pero, es algo difícil de entender 

para quien concibe el poder como un privilegio. 

Los logros de las mujeres organizadas a favor de sus derechos son evidentes, 

sobre todo en materia de cuotas de género y paridad de género en espacios de 

participación política, sin embargo, en esos espacios, llámese Congresos, 

Gabinete, Secretarias, etc., a las mujeres se les asigna los espacios de poder que 

son extensiones de su rol tradicional: equidad de género, grupos vulnerables, 

programas sociales, sanidad, turismo; es decir, espacios que caminan sobre el eje 

del cuidado, pero sobre todo, despojados de poder. A más poder, menos mujeres.  
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3. Lord Voldemort: El enemigo innombrable 

De acuerdo a Edgardo Lander el neoliberalismo es debatido y confrontado como 

una teoría económica, cuando en realidad debe ser comprendido como el discurso 

hegemónico de un modelo civilizatorio, esto es, como una extraordinaria síntesis 

de los supuestos y valores básicos de la sociedad liberal moderna en torno al ser 

humano, la riqueza, la naturaleza, la historia, el progreso, el conocimiento y la 

buena vida. Las alternativas a las propuestas neoliberales y al modelo de vida que 

representan, no pueden buscarse en otros modelos o teorías en el campo de la 

economía ya que la economía misma como disciplina científica asume, en lo 

fundamental, la cosmovisión liberal.  

[…] La sociedad liberal industrial se constituye –desde esta perspectiva– no sólo en el 

orden social deseable, sino en el único posible. Esta es la concepción según la cual nos 

encontramos hoy en un punto de llegada, sociedad sin ideologías, modelo civilizatorio 

único, globalizado, universal, que hace innecesaria la política, en la medida en que ya no 

hay alternativas posibles a ese modo de vida (Lander: 2000; 1).  

El neoliberalismo impone un desorden social al generar pobreza en los 

territorios, expulsa mano de obra que se desplazara a los centros del capital, 

donde la población estará sin redes de apoyo, desarraigada, impotente, frustrada y 

temerosa. Los asesinatos de mujeres serán una política de miedo aplicada a los 

pueblos pobres, la violencia contra las mujeres será una respuesta individual pero 

entendida colectivamente para mantener la opresión femenina. 

 

En la medida en que el interés por la ganancia y por el control social se encuentren 

inextricablemente relacionados, el patriarcado y el capitalismo serán un proceso integral... 

El capitalismo usa al patriarcado y el patriarcado está determinado por las necesidades del 

capital... el patriarcado proporciona la organización sexual jerárquica de la sociedad 

necesaria para el control político, y en tanto que sistema político no se puede reducir a su 

estructura económica; mientras que el capitalismo como sistema económico de clase, 

impulsado por la búsqueda de ganancias, alimenta al orden patriarcal. Juntos forman la 

economía política de la sociedad (Eisenstein, 1977, p. 102-103). 
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Es decir, en este sistema hay una explotación erótica, reproductiva y afectiva, 

intelectual y de cuidados hacia las mujeres. Al Estado le conviene el 

mantenimiento y reproducción del sistema patriarcal que descansa en la opresión 

de las mujeres. Al no tratar como ciudadanas a la mitad de la población, omite la 

obligación que tiene de velar del cuidado de la niñez, la vejez, las personas 

discapacitadas y del trabajo de servicios y cuidados para la reproducción de la 

vida. 

 Todos estos trabajos son construidos socialmente como responsabilidades 

femeninas, que no sólo se hacen como un deber por ser mujer, sino además, son 

deberes poco apreciados en el mercado y por la misma sociedad. De ahí la 

sacralización del día de las madres, el culto a la abnegación y al sacrificio materno 

impulsado por diversos discursos, religiosos, publicitarios, entre otros; por esa 

razón, existe un discurso patriarcal en el que la realización femenina está en el 

matrimonio y con éste, los deberes de buena esposa, de buena mujer, buena 

madre. 

Las mujeres deben cuidar de los otros, bien y de buenas; hacer el papel de 

enfermeras ante el deficiente sistema de salud del Estado, desempeñarse como 

cuidadoras ante la falta de guarderías, trabajar también como cuidadoras de 

ancianas y ancianos ante el desentendimiento del Estado por salvaguardar los 

derechos de las personas adultas mayores, deben sustituir muchas veces  a las 

psicólogas ante el sistema neoliberal que presiona a las personas a existir a partir 

del tener, y no, del ser, en fin, que si cada mujer renunciara al trabajo doméstico 

de múltiples funciones sin remuneración y al trabajo de cuidados y servicios, el 

sistema neoliberal patriarcal se vería en serios problemas. 

El cuerpo de las mujeres está investido de relaciones de poder y de 

dominación, fuerza de trabajo y objeto de sujeción y de saber, la persona 

femenina fue cuidadosamente fabricada, disciplinada de manera compacta y 
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homogénea para calcular mejor su rendimiento y optimizar sus fuerzas, pero sobre 

todo neutralizar los efectos del contrapoder (revueltas, rebeliones y resistencias) . 

La disciplina es una clasificación vertical e individualizante. Y la individualidad, “la 

identidad obligatoria de cada uno, es efecto e instrumento del poder” (Martínez, 

2007: 111-112). 

Las mujeres resuelven los problemas y necesidades que el capital  

necesita; satisfacen las necesidades primarias del obrero: sexo-afecto, limpieza, 

preparación de alimentos, cuidado de los hijos e hijas, etc.; las llamadas tareas de 

reproducción de la vida, que incluyen los cuidados de algún miembro de la familia 

cuando se enferman, etc. Todas estas tareas recaen en la mujer, en sociedades 

altamente machistas. 

¿Qué pasaría si estos trabajos no lo hicieran las mujeres?, ¿podría 

sobrevivir el sistema capitalista si estos trabajos fueran responsabilidad absoluta 

del obrero? Al sistema le ha resultado benéfico, ya que el hecho de que las tareas 

mencionadas sean atribuidas a las mujeres, le permite tener un obrero 

descansado fuera de la fábrica o de la institución, un obrero más optimista, pero 

además, se ahorra el salario del trabajo de las mujeres. 

Para mantener a las mujeres en el rol asignado históricamente, a las 

mujeres se les ha formado y deformado con sentimientos opresivos como la culpa, 

el temor al pecado y al castigo, a la vigilancia de 24 horas de un Dios varón 

omnipotente, que dará su veredicto en un juicio final sobre el buen 

comportamiento de la mujer. Las mujeres son socializadas por el constante temor 

a ser juzgadas por no acatarse al mandato divino patriarcal, esto las hará 

convertirse en las propias vigilantes de esas normas patriarcales: buenas, puras y 

castas.  
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Por otra parte, el sistema económico neoliberal ha debilitado al Estado, de 

tal suerte, que en ocasiones su papel es de administrador de conflictos, atrás 

quedaron sus ideales de satisfacer las necesidades ciudadanas. 

Con el neoliberalismo persiste para la mayoría de la humanidad, una inseguridad 

económica crónica, las condiciones de trabajo provocan mucha tensión, los 

desplazamientos humanos de los llamados países periféricos a los centros del 

capital, provoca un desarraigo. 

Los ciudadanos y ciudadanas ya no lo son más, ahora son “Los condenados de la 

tierra”, los sin papeles, los indocumentados, los potenciales ladrones de una 

nación que los necesita tanto, como los rechaza. 

Los y las ciudadanas se pierden en la gran urbe, ya sin parentesco, sin redes, sin 

comunidad, en unas condiciones de pobreza y desigualdad que producen  individuos 

alienados que tienen poco o nada que ganar con adaptarse a las normas sociales, la 

impotencia y el resentimiento se adueñan de las personas y afectan todos los aspectos de 

su vida diaria, Los trabajadores producen lo que no pueden comprar y viven cerca de un 

bienestar material al cual no pueden acceder. El neoliberalismo produce obreros 

impotentes: con salarios injustos, la falta de oportunidades de promoción, la inseguridad 

crónica ha contribuido a una fuerza de trabajo frustrada, humillada y cada vez más 

hostil.  (Weissman: 2011, 331-338). 

 

Este perfil de mano de obra sin identidad, frustrado y migrante, despreciado por el 

Estado que no exige ni vela por mejores condiciones de trabajo para él y su prole; 

está siempre acumulando tensión, rabia; pero el oprimido no expresa esta rabia al 

aparato que lo mantiene oprimido, voltea a ver a su par, a quien considera más 

débil, con menos herramientas de defensa, y sobre ella descarga todas sus 

frustraciones. 

 

El primer acto de violencia contra la pareja se debe a un incidente percibido por el hombre 

como exceso de independencia de la mujer o que ésta cuestione su autoridad; pero 
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cuando el hombre agresor descubre como su violencia acobarda a su pareja, tiene un 

sentimiento de poder satisfactorio para él, que le da una sensación de omnipotencia, que 

tiende a buscar repetidamente con más y más frescura cuando desea apuntalarse por 

afrentas imaginadas en la calle, por contrariedades en el trabajo, por humillaciones reales o 

imaginadas en el trato social o por sus propias inseguridades (López, 1996: 93-99). 

 

Este placer de volver a ser alguien, lo experimentan los varones despojados de 

poder y seguridad por el Estado capitalista; vuelven a sentirse superiores frente a 

su par humana. Fortalecidos en la concepción ancestral de percibir a las mujeres 

como inferiores o de pensar que sus acciones pueden estar justificadas, porque 

las mujeres desquician a los hombres, y al final, merecen lo que les pasa. 

 

El poder patriarcal no se limita a la opresión de las mujeres, sino que deriva 

en relaciones de dependencia desigual de otros sujetos sometidos al poder 

patriarcal, este poder patriarcal se expande en cualquier relación opresiva, por eso 

se articula o imbrica con otras opresiones de clase, étnica, religiosa, política, 

lingüística, racial, de edad, a la opresión del poder patriarcal se suma cualquier 

hecho que otorgue poder, distinción que confiera valor real o simbólico (Lagarde, 

2005: 90-91). 

 

 

Existe una exaltación de los valores masculinos que no deja de producir 

problemas a los hombres, que viven atemorizados de no ser lo suficientemente 

hombres; el ejercicio de la violencia de género contra las mujeres llega a ser una 

afirmación de la masculinidad y es una forma burda de demostrar su poder; 

aunque no siempre lo viven desde esta posición, en ocasiones viven sin 

problemas su posición privilegiada de género. La violencia simbólica tiene una 

intencionalidad en la vida de mujeres y hombres, sin embargo, no es que opere 

con resultados calculados, hay quienes comprenden su objetivo, advertir los 

mecanismos de dominación de género no siempre hace posible erradicarlos. Pero 

es un paso importante para acabar con ellos. 
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4. Pésimo servicio: Democracia y violencia de género 

 

Para Anne Phillipe la democracia ha prestado un magro servicio a las mujeres, al 

creer que la promesa de inclusión está cumplida con el acceso universal al voto 

(1996: 18). No se toma en cuenta el desigual acceso a los recursos económicos y 

desigual acceso a la información y formación. La desigual representación de 

hombres y mujeres en toma de decisiones políticas. En el caso mexicano de los 

más de 60 presidentes que ha tenido el país, ninguno ha sido mujer, y eso manda 

un mensaje poderoso: las mujeres no pueden gobernar el país.  

No pueden, no quieren, no les interesa gobernar, y con estos pobres argumentos, 

se invisibiliza las condiciones que impiden la plena participación de las mujeres en 

los mandos principales de poder. 

Las mujeres deben incorporarse a la política sin librarse de la responsabilidad del 

cuidado de los hijos e hijas, del hogar, del esposo y bajo la celosa vigilancia de su 

“reputación”, y como la política es cosa de hombres, la convivencia regular con 

ellos, pronto despertará toda clase de sospechas y vigilancia sobre las mujeres 

que han osado ingresar a este campo. Sobre todo la vigilancia a su “decencia” 

(traducción: sexualidad) que forma parte de la identidad femenina de buena mujer. 

El Estado acostumbrado a tratar a las mujeres como madres, no garantiza 

la plena incorporación de las mujeres; no hay suficiente presupuesto para 

guarderías. Cada centro de trabajo debería contar con una guardería, no poner el 

servicio a kilómetros de distancia de las mujeres que hacen uso de ellas. Además, 

las mujeres tienen pocos espacios de convivencia para su organización política, 

tanto de tiempo, como de instalaciones propias. Sin que medien maridos, partidos 

políticos y religiones. Lo importante ya está hecho, las mujeres sólo llegan a 

incorporarse a lo que ya funciona. 
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De momento, la mayoría de mujeres que inician en la política, después de 

grandes luchas por la paridad, son familiares de hombres poderosos, de ahí, que 

no hagan gran diferencia a favor de la vida, la seguridad y la libertad de las 

mujeres. 

Su pertenencia de clase, en la mayoría de las veces las exime de los 

cuidados maternos y del hogar, hay otra mujer, en peores condiciones, haciendo 

el trabajo asignado históricamente para ellas. 

También hay mujeres ocupando los espacios políticos por su alto y penoso 

grado de subordinación a la autoridad masculina, por su sometimiento a las reglas, 

y por su gran atracción a los hombres poderosos, fantasean con la posibilidad, 

siempre futura, de ser elegidas para sucederles en el cargo, sienten placer 

patriarcal por ser vistas  (pero no escuchadas)  públicamente en el primer círculo, 

de los hombres con poder. 

 

A partir de mediados del siglo XX la defensa de los derechos de las mujeres 

quedó en manos de mujeres letradas, clase media,  familiares de líderes políticos, 

fue una élite que hizo lobbies para obtener el reconocimiento de algunos 

derechos. Las mujeres pertenecientes a las clases dominantes verían fisuras para 

colocarse en algún espacio de poder, enfrentándose a la conciliación de la doble 

jornada y al sacrificio de su vida personal, a las mujeres se les exige un 

rendimiento y dedicación mayor, tienen que demostrar de manera reiterada que 

merecen estar ahí, situación que no le pasa a los varones. 

 

Por otra parte, hay un “carácter” femenino moldeado por siglos, donde las 

mujeres intuyen que serán discriminadas, que se les exigirá más y se les 

recompensara menos, por esa razón no participan en convocatorias laborales, 

profesionales, incluso dentro de la misma política, algunos sociólogos conocen 

este fenómenos como: autoeliminación de las personas  dominadas, son tantos 

los siglos de exclusión por género, raza, clase, edad, que cuando se abre una 

oportunidad, ésta es tomada con muchas sospechas. 
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El grueso de las mujeres en el poder se enfrentarían a mutaciones 

generacionales, crecerían sin modelos femeninos del ejercicio del poder, 

alienadas sobre un discurso de ellas mismas, de ahí que muchas mujeres en el 

poder, terminen adoptando parámetros patriarcales en el ejercicio de poder: 

autoritarismo, verticalidad, competencia, honorabilidad. Hay una alienación al 

modelo masculino de hacer política en vivir unidimensionalmente sólo poder, sólo 

política, sólo trabajo, sólo ambición de reconocimiento y apropiación de recursos 

en el espacio público. Como si lo privado-hogar, el ser un buen padre, un buen 

esposo, un buen barrendero, un buen cocinero fueran atributos totalmente 

invisibles e intrascendentes. 

 

Por otra parte, esas fisuras que se dan a las mujeres, luego de sendas 

luchas de parte de éstas, para participar en la política permiten la llegada de 

mujeres alienadas al discurso patriarcal, que son las menos incómodas y las más 

útiles. Estas mujeres de la élite, llegan a tener más simpatía de clase que de 

género. No ahorran a las mujeres los esfuerzos que ellas mismas han tenido que 

desplegar para hacerse de un espacio de poder. Tienden a sacar gloria y beneficio 

personal, se disocian de su sexo, y no son solidarias con los problemas de las 

mujeres, aceptan, muchas veces con muchos problemas, la androginización, 

como un mecanismo de defensa y sobrevivencia en espacios hostiles a las 

mujeres. 

Por otra parte, como dice García de León (1994: 64) no podemos simplificar 

el grave problema de desigualdad de género a superioridad masculina vs todo es 

subordinación femenina; ni mucho menos caer en una solidaridad metafísica (all 

woman) contra un enemigo omnipresente (all men). 

 

La lucha es por el reconocimiento de los derechos de las mujeres  y en eso, 

hay varones aliados y hay mujeres que juegan en contra.  Lo que siempre hay que 

tener en cuenta es que no se trata de venganza, ni de inversión de roles de 

género, se trata de buscar la libertad en igualdad de condiciones, sin idealizarnos. 
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5. ¿Qué podemos hacer para parar esta guerra? 

 

 

La respuesta la están dando miles de mujeres organizadas en el mundo, la réplica 

de la canción “El violador eres tú” de la colectiva Las Tesis de Chile es una 

muestra del alcance de la respuesta pacífica de las mujeres. 

 

La toma de las instalaciones universitarias de manera pacífica para 

protestar contra el acoso sexual universitario en la Universidad Nacional 

Autónoma de México, nos mandan mensajes explícitos hacia dónde queremos ir 

de manera organizada, que  espacios urgen transformar, la educación, uno de 

ellos. 

 

La rabia mostrada en las últimas marchas en el país, habla de una 

concientización cada vez mayor de las mujeres, la violencia ya no es algo que sólo 

les pasa a algunas mujeres, sino que atraviesa de manera cotidiana nuestra 

existencia. 

 

Las redes sociales son una plataforma de convergencia y divergencia de los 

movimientos organizados a favor de los derechos de las mujeres; si bien podría 

haber algunas decepciones, por las grandes diferencias de posicionamientos entre 

feministas, el punto no es si estamos de acuerdo o no, el punto es, que estamos 

participando de lo público, dando nuestra opinión, experta o no, estamos 

politizando, discutiendo, defendiendo posturas, reflexionando, debatiendo, 

compartiendo, creando, refutando, aprendiendo, algo vetado para nosotras las 

mujeres. Cada vez más aumenta nuestra capacidad de análisis y propuestas para 

enfrentar al patriarcado desde distintos espacios. 

 

Ganar un sólo derecho nos lleva hasta 80 años de lucha, eso significa  por 

lo menos tres generaciones luchando, convenciendo que merecemos ser tratadas 
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como ciudadanas, la experiencia que se tiene es que en muchas ocasiones, la 

primera generación no alcanza a ver el triunfo, y cada triunfo viene aparejado de 

un recrudecimiento de la violencia. 

 

Los feminicidios han existido siempre, pero hoy tienen una carga política 

que los convierte en delitos graves, y eso también lo debemos a nuestras 

ancestras que lucharon para tipificar este delito. 

 

Tenemos que luchar en distintos frentes: hacernos de recursos, de espacios 

de poder, de representatividad, lidiar con los ideales de feminidad impuestos, 

compartir el trabajo de cuidados, crear un pensamiento propio, erradicar la 

violencia, conceptualizar y visibilizar tipos de violencia normalizados, proponer 

mecanismos de protección a la vida y seguridad de las mujeres, hacer lobby, 

convencer de que merecemos tal o cual derecho, debatir, descansar, y volver a 

comenzar. 

 

6. El amor, el opio de las mujeres 

 

¿Qué clase de mujer hace este tipo de tareas? ¿Cómo es posible tener tiempo 

para la militancia feminista, con esa carga de trabajo, con esa cantidad de 

violencia? Y encima con un discurso que juega en nuestra contra, que es el del 

amor, como la máxima y más sublime realización femenina, porque conlleva a 

compromisos tales como el matrimonio y la maternidad. 

 

Las mujeres somos socializadas para encontrar la felicidad en el amor. La 

autonomía económica, el éxito profesional, el reconocimiento comunitario, la 

posibilidad de elegir y decidir sobre nuestra vida, nunca será suficiente para 

sentirnos completas, la plenitud nos dicen los estigmas sociales nos llega con el 

amor hacia otra persona. 
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Amar y ser amado es una necesidad humana, sin embargo, el amor llega a ser 

una ideología, una forma de control hacia las mujeres, se convierte en un sistema 

de creencias sobre qué esperar del amor. Parte de tres premisas: un amor 

vitalicio, un amor exclusivo y único. 

 

Las feministas han llamado a esta idealización del amor, amor romántico. 

Cada persona es libre de amar a su entender y a su libre albedrío, el problema es 

que a las mujeres en general nos enseñan a amar con base en una constante 

renuncia a nuestros anhelos personales, y en una constante tolerancia a todo tipo 

de vejaciones de parte del sujeto al que amamos. 

 

El amor ha sido el opio de las mujeres, como la religión el de las masas. Mientras nosotras 

amábamos, los hombres gobernaban. Tal vez no se trate de que el amor en sí sea malo, 

sino de la manera en que se empleó para engatusar a la mujer y hacerla dependiente, en 

todos los sentidos (Millet, 1984).3 

 

Hay una presión para que las mujeres gasten tiempo y energías en la búsqueda 

de la aprobación masculina, fajas, maquillaje, tacones, cirugías, rutinas de belleza 

esclavizantes, tendencias en la moda, eso en cuanto a la belleza. 

Pero también hay presiones sociales para ser una buena mujer, 

socialización de los cuidados con carga hacia las mujeres, docilidad, manejo de 

las emociones, la renuncia a su realización profesional. 

La desigualdad en el espacio público se replica en el hogar, las mujeres 

somos enseñadas a estar completas cuando está el otro, nuestra autoestima 

depende del compañero que hayamos podido conquistar. Así se mide nuestro 

éxito, en función de con quien estamos casadas. 

Nuestra dependencia vital es servir y cuidar al esposo, a los hijos, a las 

hijas, a los nietos, nietas, a nuestros familiares, a partir de ahí se configura nuestra 

importancia en la sociedad.   

 

 
3 https://elpais.com/diario/1984/05/21/sociedad/453938405_850215.html. Consultado: [08 de julio de 
2019]. 

https://elpais.com/diario/1984/05/21/sociedad/453938405_850215.html
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7. Reflexiones finales 

 

El trabajo asalariado de las mujeres es extenuante, absorbente y demandante en 

condiciones de alta vulnerabilidad, las mujeres pobres y asalariadas siempre están 

amenazadas de perder la poca estabilidad económica; las mujeres rinden 

superpluses para demostrar que merecen permanecer en el trabajo público. 

 

Pero, para aquellas que ni siquiera cuentan con un contrato, y que además tienen 

escaza formación académica, que carecen de relaciones con personajes de poder, 

que vienen de grupos históricamente oprimidos, que no hablan el idioma de la 

mayoría, la situación es peor. 

 

Existen nuevas y veladas formas de opresión que nos convocan a formas más 

creativas de resistencia, por lo pronto, lo  que tenemos es una parcelización de las 

mujeres, tal parece que hay muros entre las mujeres con oportunidades y 

citadinas vs  mujeres pobres y obreras, las mujeres racializadas, las solteras, las 

casadas, las rurales, las indígenas. 

 

En lo que coinciden todas las mujeres es que no importa a qué clase social 

pertenezcan, todas estamos colonizadas en el tiempo, a la mayoría nos ocupan 

con tantas tareas para sostener la vida cotidiana, que tener tiempo para luchar, 

para asistir a asambleas, colectivas, escribir nuestra historia, llega a convertirse en 

una cuarta jornada para las mujeres, en un “privilegio” de algunas, y lo pongo 

entre comillas, porque aun cuando se piense como privilegio no lo es, las mujeres 

que luchan lo arriesgan todo, para que las generaciones futuras vivan mejor. 

 

Nuestra revolución tiene una particularidad, sin disparar una sola bala hemos 

logrado grandes cambios a favor del reconocimiento de los derechos de las 

mujeres, hoy somos más libres que nuestras ancestras; pero a la vez, asistimos al 

recrudecimiento de una guerra de un sistema económico neoliberal capitalista, que 
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tiene a su servicio al Estado, donde las mujeres no somos más que vasallas. 

Estamos colonizadas en un modelo de ser mujer, donde se erotiza nuestra 

existencia, donde se nos exige mayor fuerza, para lucir bellas y a la par, cumplir 

con el trabajo de cuidados y con el consumo derivado de esas tareas. 

 

La revolución no es para mañana, es para cada momento en que hace falta batirse contra 

la normalización. Frente al gran acontecimiento revolucionario altamente valorizado en 

Occidente, acontecimiento que jerarquiza y subordina las demás luchas marginales y 

cotidianas, o que las suspende para ordenarlas en función del hecho monopólico e 

imperativo que es la Gran Revolución, la propuesta es la revolución antidisciplinaria 

(Martínez, 2007: 81).  

 

   

Para Foucault esa gran Revolución que a veces se espera de los grupos 

oprimidos, -donde no se exenta para nada el uso de las armas-, no es lo que 

acabará con la dominación, sino la insumisión cotidiana; para el filósofo francés, 

nada va a cambiar, ni las instituciones ni su organización y funcionamiento, sino se 

transforman primero las subjetividades del modo de poder y relaciones (Ibíd. 86). 

 

Parafraseando al filósofo argelino Frantz Fanon (2014: 30) necesitamos liberarnos 

con una estrategia más rápida que pare la guerra, pero somos la revolución de la 

vida y la paz, ¿qué caso tendría luchar contra el patriarcado usando la guerra?  

 

Nuestros avances se han dado en la lucha de lo cotidiano en la anti-displicina, en 

la desobediencia al sistema, nuestra contradicción es que la descolonización es 

siempre, un fenómeno violento. 
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La reina de Lagos 

Diana Echaury 
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Por un beso de la flaca  

yo daría lo que fuera. 

Jarabe de palo. 

 

Lagos de Moreno, Jalisco 

1990-2019 

 

Personajes 

Yo 

La hija 

Aguosal 

Diana 

Denis 

Daniela 

Niño 1 

Niño 2 

Mujeres muertas 

Coro de las moscas 

 

Leticia Yahaira 

Stephanie Denis  

Diana G. 

Jezabel Sarai 

Elsa Brenda Acacia 

Luz Elena 

Yessenia Warrior  
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SINOPSIS 

 

“La era del vacío se ha convertido en la era del miedo y la inseguridad. Es la 

inseguridad vinculada a la globalización y el miedo a que se abran las fronteras, es 

el miedo a la inmigración y a perder el empleo” 

Lipovetsky 

 

¿Cómo actuar frente a la decadencia? ¿la geografía sabe quién somos? ¿habitar, 

invadir o ir de paso? ¿Cómo habitar el espacio si no soy de aquí? 

Empecé a pensar en la idea de tener algo que hacer, escribí un texto, juré que lo 

terminaría, lo único que sé: jurar es un falso documental sobre el futuro. 

 

¿Qué pasa cuando una sociedad deja de ser para hacer? La vida se ha vuelto un 

negocio, una industria, y eso te exige un producto, el producto que el consumidor 

quiere poseer, todo es plástico, convivencias falsas, encuentros agendados, 

encuentros digitales, encuentros olvidados, como la vida. 

 

La siguiente obra de teatro es un intento de documental fallido, mataron a Daniela 

antes de terminar. 

 

 

 

https://www.elconfidencial.com/espana/andalucia/2019-09-20/reina-fiestas-vox-racismo-marruecos-xenofobia-granada-otura_2243811/
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YO 

1990 

Yo-  Llevo más de veinte años con este cuerpo que aún no es viejo; soy de 

la primera generación que no nació en la casa de su abuela, pero, tengo 

cara de ser de ahí, la de en medio, virgen y puta, el sazón de mis amigas, los 

ejemplos de mi madre, estudiante en el sistema escolar del gobierno 

nacional, me hicieron creer  que el respeto al derecho ajeno es la paz. 

Sé que el trabajo va de lo que se necesite, también sé que morir no será peor que 

antes de nacer. No importa lo que haga si se hace de corazón, dicen. La vida es 

una mamada bien chueca pero tenemos más que una familia, somos raza. Es 

divertido dejar de ser prejuicios; siempre que en la atmósfera se respira libertad 

me siento de vacaciones. Drogas e intercambiar ropa son de los pocos hábitos 

que aún sé que practico. 

Deseo  sentir la sensación de libertad e infinito todo el día. 

Casa rentada, contratos no entendidos, movimientos sobre producidos, caos, 

expansión o no, materia y energía nuclear, sucesos únicos, lo nuevo, lo viejo, la 

vida y la muerte, transformaciones exigidas ¿cosmos? ¿evolución? infinitamente 

nada y todo en un contenedor, medida y clasificada, un suceso comprobable que 

no es más que el resultado de la razón y la fuerza de alguien que no fui yo, como 

la primera acción, el primer segundo del tiempo, lo que existe, la gramática de las 

generaciones y las mentes trastornadas, productos de un encuentro sin 

importancia, buscando en el caos la verdad de no saber de qué se trata, 

esperanzada en ser polvo de estrellas viajando en una explosión de luces 

suspendidas en el tiempo sin espacio hasta encontrar con quien chocar y volver al 

principio: geometría, movimiento, existencia, acciones, ideología, recuerdos, 

esencias, palabras, NADA. 
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El padre. 

2010 

La hija-  Mi relación con las flores no es la misma que la de cualquiera. Cada 

familia se identifica con un tipo diferente, según el gusto de la abuela. Mi 

madre cultivaba violetas. Frente a mi casa la vecina siempre tenía lavandas 

y noches buenas en Navidad, cuando todavía había la navidad. A mí me 

gusta oler y plantar de todas las flores, menos los cactus, esas plantas me 

dan miedo, no a cualquiera le gustaría ser un cactus, pero a veces también 

siembro cactus, en un pueblo como este, lo que más se da son cactus, 

nacen y mueren  olvidados en el monte, silvestres, viejos. 

 

Capítulo Chiquilin Torres 

En la carretera Lagos-Silao, yo con la mandíbula bien trabada y mi papá más 

cabrón, víctimas y verdugos del sistema neoliberal y las drogas, me refiero 

más al negocio de las drogas que a consumirlas, al final es el resultado del 

capitalismo. 

Él resultó ser productor ejecutivo de la marca de tequila “El viejo Luis” y yo 

acabando de volver a ver a la ya Reina de Lagos. ¿Qué se siente conocer a 

tu papá?...Era una coincidencia que esa noche estuviera él en Lagos, yo aún 

creo en el destino. 

(La reina de Lagos conquistó a toda una generación de crazys, 

los que tienen ahora treinta, y sus hijos los de xv años ya 

nacieron con esa idea, una generación donde la marihuana ya no 

es una droga y 

fumar meta con tus papás es una opción. 
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De la generación donde el chiste en la vida es hacer algo, sentir 

que haces algo. Consumir te explota, un cosquilleo en el cuerpo 

que sientes como la sangre se menea en tu cuerpo de los pies a 

la cabeza como ola de mar, consumir es mejor que respirar 

profundo, es un respiro de nada, consumir es como una 

colocada, volver a fumar, volver a comprar, volver a consumir, 

como shot de vitaminas, pero diferente, sin miedo, acelerada, ser 

dios) 

Conocerme lo hacía sentir acelerado, sin miedo, sentir que se la rifó, que 

hizo algo bien, pero la verdad es que la vida es una mamada bien chueca y 

que valen verga los z, esos hijos de puta si lo traían más asado, son los que 

vinieron a chingar, que todo va a valer verga por culpa del estado, esos si 

son los meros pendejos, todo va a valer verga por culpa del estado. 

Íbamos a comprar una computadora, sería el segundo regalo que me hacía en 

la vida, el primero, unos tenis Nike. 

Antes de llegar al cruce de Lagos-León nos desviaron del camino y de ahí pal 

real todo valió madre. 

Allá entre el desierto, un terreno cercano, donde está prohibido entrar, tan 

grande y tan solo, tan cercado, escondido, pero bien vigilado; nos tienen 

vigilados. Yo no la creía, no es culpa mía, no es culpa de él es culpa de la 

geografía, aquí nadie se entera de nada, nada pasa, aquí así son las cosas, 

aquí así es el sistema. 

Así se fue la vida, el cuerpo, fugaz, es abono, es tierra, aquí nada pasó. 

Espero que seamos polvo de estrellas. 

-Un cactus vive más que un humano- alguien gritó. 

La mente nunca se muere, se transforma, viaja por la luz, se expande, explota 

hasta ser polvo de estrellas, infinitesimalmente en el espacio sin tiempo. 



 

 

79 

 

Esto pensaba durante tres horas cavando un hoyo. No te la crees. Olía a 

tierra mojada por eso no tuve miedo, la tierra mojada siempre me recuerda a 

mi mamalu, mi abuelita disfrutando cada pequeño instante. Vi puras 

imágenes, imágenes salteadas, sin coherencia, como en un sueño, como 

una película de Tarantino. Sin hambre. Un día vuelves a ser peyote, o eso 

sientes de ver puro cactus a tu alrededor. En la vida debes estar bien trucha, 

se siente cuando no te la van a perdonar… 

Y EN ESO... que se aparece la reina, la primera dama, la Dani Vázquez, mi 

Reina. En corto que le digo que haga paro, que saque que no se paniquie, 

que nos conocemos muy bien, que no se haga pendeja, que se arme la 

loquera, que ya se la sabe, maestro, yo sin pedos mi hermano, cámara, 

llanta y rin y que se prenda... la reina sacó un gallo y lo prendió, yo seguía 

hablando... ya sabemos quién será la puta del diablo ma fren, qué onda 

perro vamos mejor a beber al diablito, y más mamadas que no me acuerdo, 

pura verborrea... 

Pero estos weyes ya traían un plan, a mi como me vieron mujer, bien buena y 

con rollito me la fiaron, con mi papá no se armó, se las debía, ya la tenían 

planeada, tenían que hacer su chamba, aunque él un día fue el patrón. 

Ahí fue donde se le apareció la virgen, yo misma la vi en sus ojos. Pues ni 

pedro, Juan. Casi ni lo conocí.  
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Mataron a la perra pero quedan los perritos. 

2019 

Por el coro de las moscas 

Yessenia Warrior-  Ñañe te buscan. Oigan… pensé que la familia no sabía que 

Dany estaba en Monterrey, alguien habló con ella? veo que mucha gente lo está 

publicando. 

Luz Elena-  No solo lo del grupo. 

Yessenia Warrior-  Desde el viernes verdad, ya no volvió a escribir. Y no le llegan 

los mensajes. 

Diana G-  ¿Cuándo viste esto? 

Yessenia Warrior-  En serio creí que era una broma, que la familia no sabía… dije 

pinche Dany se pasó de lanza, lo ví hoy. 

Diana G-  Dice que el número está fuera de servicio. 

Luz Elena-  Demonios. 

Diana G-  Llámale  a su carnala. 

Yessenia Warrior-  No me habla por un mal entendido. 
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Diana G-  Se emputó porque me pasaron su número, ¿alguien habló 

con ella aparte de lo que puso? 

 

Luz Elena-  Igual no está tan chido el pedo. 

 

Leticia Yahaira-  Dany siempre perdía los teléfonos o les chingaba algo, igual trae 

jodido el teléfono. 

 

Diana G-  Seguro se enfiestó, ¿quién es el vato con el que está? 

 

Yessenia Warrior-  Es su primo. 

 

Jezabel Sarai-  Ojalá que todo bien con la flaquita. 

 

Leticia Yahaira-  No entiendo cómo está pasando esto. 

 

Jezabel Sarai-  Me dio un calosfrío. 

 

Elsa Brenda Acacia-  No mames yo no sabía nada. 

 

Luz Elena-  y dice que Gabriel  tampoco aparece. 

 

Elsa Brenda Acacia-  Él ya tiene varios meses desaparecido. 

... 

Elsa Brenda Acacia- Hay que contactar con su bato, ella andaba con él. 

 

Stephanie Denis-  ¡Pinche Dani culo! ya prende tu cel. 

 

Acabo de marcar con Viry y ya la encontraron, pero pues ya se nos fue la Dany. 

 

 



 

 

82 

 

Bienadicto XVl LOS ACTOS PSICOMÁGICOS 

2006 

No le tengo miedo a la muerte porque sé que seré la puta del diablo. 

La reina de Lagos. 

Aguosal- Para sacar del cuerpo la ausencia del padre tomas una sandía… la 

pones en un espacio vacío donde puedas concentrarte contigo mismo, de 

preferencia que estés solo… mira fijamente la sandía y piensa que es tu 

papá...concéntrate hasta que la sandía te transmita el mismo sentimiento 

que te transmite el pensar con tu papá... cuando sientas esa conexión con la 

sandía, destrúyela, písala, aviéntala, que no quede ningún pedazo, cuando 

termines sólo déjalo ir, respira profundo y piensa que ese es tu papá y 

suelta, déjalo ir, él no te debe nada. 

Si lo que quieres sacar de tu cuerpo es la grasa, agarra una pluma bic de 

color azul, ponle el tapón en la parte superior dejando la punta descubierta, 

sujeta con tus dedos índice y el gordito la punta de la pluma, el otro extremo, 

el del lado del tapón, sumérgelo en tu garganta hasta que vomites. 

 

- No me acuerdo cuando fue que la Reina de Lagos vino de visita a Casa   

Mistral, en Guadalajara, duramos una semana en terapia de rejuvenecimiento, 

con humos y pláticas-.  

 

Nota del autor. 
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Los niños del futuro. 

PRIMERA PARTE 

2017 

NOTAS: 

Ensayo para una obra de teatro sobre las drogas en Lagos de Moreno, su 

consumo y lo que realmente son, el NEGOCIO. 

Zona de experimentación: lo que quedaba del Planetario Severo Díaz Galindo. 

Con la intervención de la mismísima Reina de Lagos interpretando a las mujeres 

muertas en Lagos, Paulo Agustín interpretando al niño 1 y Diana G. interpretando 

al niño 2 . 

Datos recopilados para tener en cuenta: según niños que se juntan a jugar ahí 

dicen que hay una fosa con cuerpos de humanos muertos, pero no nos quieren 

llevar porque les da miedo. Los vecinos del colectivo Huentitán Vive, en una de 

sus visitas matutinas al planetario, encontraron un cuerpo desnudo en medio de la 

explanada, justo saliendo del domo, aún con vida, con señales de tortura; la 

ambulancia llegó y al parecer está vivo, perdieron contacto con la víctima para 

conseguir más información. El velador comenta que han pasado muchos 

accidentes, pero no quiso dar más información. 

Ejercicio: 

Una cueva cubierta de plástico rosa, realmente es un mantel rosa de plástico que 

cubre todo el escenario que parece una cueva, no es un plástico nuevo, es un 

pedazo de plástico rosa, no es un escenario es lo que queda de un planetario. No 

hay un lugar específico para el público, ni personajes. Lo importante en esta 

escena no es el plástico rosa que flota en la cueva inundada, ni el cuerpo de las 

mujeres flotando en bolsas de plástico negras, es la receta del ceviche, abrir y 
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sacar los ingredientes de su empaque, no son empaques nuevos, ni ingredientes 

nuevos, pero se abren como si fueran nuevos, realmente lo que importa no es el 

ceviche sino cómo se prepara. Hay dos niños cubiertos de plástico, en plástico de 

colores, parecen más peces que humanos, niños con piel de plástico, niños 

emplayados. No es una playa parece una isla, una isla abandonada en medio de 

una ciudad que parece abandonada, con cuerpos flotando, cuerpos abandonados. 

Los niños no cocinan, ellos sólo están ahí, en alguna cueva de alguna ciudad. Los 

niños pescan. Abren bolsas de plástico que pescan, pescan muchas bolsas de 

plástico con muchas cosas de plástico adentro. bolsas de plástico de colores 

flotando entre cuerpos de mujeres muertas, mujeres asesinadas, una mujer por 

día, una bolsa negra usada por día para cubrir el cuerpo de una mujer asesinada. 

Todos pueden pescar si quisiesen. Todos pueden ser un cuerpo flotando en una 

bolsa negra si 

alguien más quisiese. 

Conclusión: Los niños del futuro no tendrán cuerpo, porque los habrán matado 

antes de nacer. 

Niño 1- ¿Alguien sabe hacer un barquito de papel? 

Pasa el tiempo y nadie dice nada. 

 

Niño 2- Pidan un deseo. 

Pasa el tiempo y nadie dice nada. 

 

Mujeres muertas- ¿Alguien tiene un encendedor? 

Pasa el tiempo y nadie dice nada. 
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LA REINA DE LAGOS 

2014 

Diana- Dany, qué onda, tenemos que terminar con la Reina de Lagos, te van a 

matar y no voy a terminar la obra. 

2015 

Daniela- Oye no realicé la autobiografía pero estoy trabajando en ella...es 

probable que en la marcha cambie o aumente las respuestas a estas primeras 

preguntas, es que siento que no estoy muy bien enfocada, ya sabes, hoy no 

canto cricri, pero me gustaría que tú me lo señalaras...sobre todo en aquellas 

que no te queda bien clara la respuesta sale…No me enojo si me haces crítica 

o me pides que amplíe las respuestas. Saludos, cuídense mucho, toma mucha 

agua. 

 

2016 

No me gustan los deseos, ni en mis cumpleaños pido deseos, los deseos son 

hacerse wey uno mismo. Mejor pido cosas tangibles, cosas de valor, como los 

aretes que le robaste a tu mamá, luego uno los vende y cumples tu deseo, lo 

único que siempre deseo es una baiza de humo blanco, hacer dragoncitos, 

ponerme a gusto, son mi vitamina, me gusta pedir cosas tangibles, cosas que 

se vean, cosas compradas, cosas hechas en China, ya tengo 377 bolsas de 

plástico, coleccionadas, registradas, guardadas en cajas de plástico. Hay gente 

que guarda bolsas de plástico llenas de bolsas de plástico. Yo guardo cajas de 

plástico con bolsas de plástico, cada bolsa es un viaje que me metí, tengo de 

todos los cárteles. 
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De la muerte te digo que es mi amiga, balazos, ojala que muera por unos 

balazos, en el primer sonido del primer balazo se acaba, del segundo ni cuenta 

te das. Aún no me han dado ningún balazo, pero he escuchado su cañón. 

Después del primero no ves nada, te quedas en blanco. Yo vi quien mató a 

Israel, yo se quienes fueron, todos saben pero se hacen pendejos. La primera 

vez que me perdonaron la vida fue nomás porque anduve con el Cache. Nunca 

había vivido algo tan culero. Ojala que cuando me muera sea también a 

balazos. Uno muere rápido. Así me voy como se fue él y siento lo que sintió él. 

La vida como bien dijo mi estimado Bimbo, la vida es una mamada bien 

chueca, es cuestión de que pongas atención antes de volver a dormir en el 

mismo lugar y te des cuenta que sólo es un día más. O tienes la opción de 

hacer todo lo que más miedo te da, hacer lo que te digan que no hagas, ir a 

donde te digan que no vayas, probar lo que te digan que no pruebes, ensartarte 

con quien te digan que no te ensartes. Justo cuando terminas esos momentos, 

justo cuando te das cuenta que te la rifaste una vez más, ahí es donde 

encuentras la vida, justo cuando la libras. Espero siempre librarla y si no pues 

no le tengo miedo a la muerte porque sé que seré la puta del diablo. 

 

1990-2018 

Aguosal-  ¡Abórtame madre!, no hay pedo, yo no quería nacer. 

2017 

Daniela-  Lo de Perú no fueron vacaciones, si fui a traer coca. Te dije que no 

iba a haber pedo, aquí ando, si me cagué, pero tendida. Como estoy bien 

pinche flaca ni me pude tragar tanto, parecía una perra embarazada, luego no 

las podía cagar, un pedote, mejor me fui a cotorrear para ver si con un 

pajuelazo se me abría el culo, lo más asqueroso fue que lo tuvieron que limpiar, 

eso les pasa por ser la chida. Bueno realmente hay un cocinero el que es el 

chido, porque la tienen que cocinar, volverlas polvos mágicos, porque nosotras 

la trajimos en líquido. El pedo si es como en las series de narcos, nomás que 

en pobre, cuando digo pobre es en vuelo comercial, en taxi y sin hotel, más 
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rifado. La verdad no vi mucho de Perú, no podía distraerme, aunque quisiera, 

no podía. Lo que sí hice fue darme unos fumes bien sabrositos, los mejores del 

mundo. 

Ya no me habla nadie de la banda de antes, ya se quedaron locos todos, a 

parte con lo del Puga la banda se paniqueó, ahora mis compas son puras 

morritas locas, más locas que nosotras, la banda aquí en Lagos ya anda bien 

acelerada, puro cricri, pura talla extra chica, pero esta perro porque las morritas 

hacen lo que yo les diga nomas con que les suelte un fume, aunque están bien 

pendejas, no hay nada de qué hablar, nomás mamando para ver como 

conseguimos unas baizas. Como todos andan bien paniqueados uno ni puede 

bromear con gusto porque luego se paniquean, Lagos ya no es como antes. 

Ya tengo mi pistola acá verga, con la virgen de Guadalupe, dice PUTA con 

diamantes, que tal ¡eh!, te la presto para la obra con una condición, que 

juguemos una ruleta. Marica, se siente neta la muerte, perro. 

La  verdad es que cada día le tengo menos miedo a la muerte. 

No te preocupes por el final de la obra, de todos modos cuando uno se muere 

nadie cuenta bien la historia. Por ejemplo yo no andaba repartiendo meta, yo 

sólo fui por unos tacos. 

 

Ando vendiendo unos quesos acá en Lagos y León, ahorita voy a ir a San 

Julián por una merca, ahora si voy a ser la Reina de Lagos, ya traigo a mis 

fans. 

Eso que dices de los cárteles es pura mamada inventada por el gobierno y la 

misma gente, no hagas caso de nada de lo que ves en las noticias, ni en 

internet te cuentan bien las cosas. No hay cárteles, es el negocio nomás, 

cualquiera puede vender, aquí en Lagos rifa el cristal, hay un chingo de 

laboratorios que no son de nadie, a la banda que matan es porque hicieron una 

pendejada o porque otro le trae envidia, todo mundo sabe quiénes son, también 

los polis, el chiste son los contactos, y ya me conoces ando de Puta, en el 

mejor sentido de la palabra. 
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La madre 2019 

Diana-  Dany nunca imaginé que esa sería la última imagen que tendría de ti, 

cada vez que cierro los ojos te veo, te veo tan tranquila, tan no tú, tan sin 

pánico, tan sin esa ansiedad que te caracterizaba, ansiedad controlada, porque 

siempre controlabas tu ansiedad, o eso me hacías creer. Por un momento creí 

que ibas a abrir los ojos y que saldrías bailando de esa caja. Nunca te vi tan 

tranquila, nunca te vi tan en paz, nunca te vi tan bella ¿en qué momento te 

volviste tan pequeña? 

Viste a la virgen, viste a dios, viste el mundo, el último respiro, el primer respiro, 

descubriste de lo que se trata la vida, y ahora lo sabes y no podrás decirme el 

final de la historia de la Reina de Lagos. 

Busqué la noticia en internet y la cagué, pues si, quería saber lo que había 

pasado, no es lo que uno espera ver, le pregunté a la banda que qué onda y sé 

que no andabas sola. En corto me dijeron que es porque andabas en malos 

pasos, igual que los otros cuatro cuerpos que encontraron en Lagos el mismo 

fin de semana, al parecer no estaban relacionados entre sí, pero, si con el 

narcotráfico. 

Seis tiros en un cuerpo tan pequeño... 

Denis-  Hay una película en internet, se llama Lo and Behold, habla de las 

cosas del internet, entre ellas una historia de una morra que tuvo un choque y 

tomaron fotos muy gráficas, hasta hicieron memes que les llegaron a la familia, 

bueno la historia relata eso, como la vida de la familia, ellos viven sin internet, ni 

celular, quedaron traumados, llegaron momentos en los que les mandaban 

correos con los memes de la morra que murió. La sociedad está de la verga, 

somos bien pinches de la verga, bueno es un documental de Herzog, mamalón, 

sí te traumas un poquito y pues uno que es bien pinche curioso a la verga. 

Estaba en Netflix. 
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-Si van a ser putas no anden de pendejas 

porque luego aparte de putas, pendejas 

Mamalu. 

Recuerdo de una plática de dos que jugaron a ser dealers y los mataron 

Escrita por Venjamin 

Daniela- ¿Y entonces qué? 

¿Me voy? ¿me quedo? 

Aguosal- Dicen los que no están aquí que es mejor quedarse, que existe algo 

llamado fe, un término que practico pero no entiendo. 

Daniela- No te conozco. 

Aguosal- Yo tampoco. 

Daniela- Hey... préstame tu encendedor. 

Aguosal- No es un engaño. 

Daniela- ¿Entonces qué es? 

Aguosal- Así es el mundo. Así funcionan las cosas. 

Daniela- Pues qué culero es el mundo. 

Aguosal- ¿Y qué   vas a hacer? 

Daniela- Escribir. 

Aguosal- ¿Para qué? 

Daniela- No sé. 

Aguosal- ¿De qué te sirve? 
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Daniela- De nada. 

Aguosal- ¿Y entonces por qué sigues? 

Daniela- Porque no sé qué otra cosa hacer. 

Aguosal- Duérmete. 

Daniela- No quiero. 

Aguosal- ¿Qué quieres entonces? 

Daniela- Quiero coger. 

Aguosal- Yo no. 

Daniela- Yo sí. 

Aguosal- ¿Y qué vas a hacer? 

Daniela- No sé. 

Aguosal- ¿Quieres tomar té? 

Daniela- No, no quiero tomar té. 

Aguosal- ¿Qué vamos a hacer? 

Daniela- ¿Qué vas a hacer tú? Yo me voy a dormir. 

Aguosal- Yo voy a escribir: 

El día de hoy me salí por la ventana, creí que si salía por la ventana ya no iba a 

regresar, pero regresé, la próxima vez que intente salir de aquí, será por el patio, 

ojalá que alcance a llegar lejos para perderme y no encontrar el camino de vuelta 

a casa, o como se llame. 

Daniela- Ya cállate. 

Aguosal- Tú deberías de dormir 

Daniela- No puedo dormir porque estás hablando. 
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Aguosal- Hay que coger. 

Daniela- No quiero. 

Aguosal- Yo sí. 

Daniela- Yo no. 

Aguosal- Entonces duérmete. 

Daniela- Quiero tomar té 

Aguosal- ¿Té de qué? 

Daniela- Olvídalo, me voy de aquí. 

Aguosal- Nunca has estado aquí. 

Daniela- Es lo que intento. 

Aguosal- ¿Hasta cuándo cambiarás? 

Daniela- Yo no quiero cambiar. 

Aguosal- ¿Entonces qué? 

Daniela- Cambiemos. 

Aguosal- ¿Cambiar qué? 

Daniela- Nuestra forma de ser. 

Aguosal- ¿Qué? 

Daniela- O nuestra forma de coger. 

Aguosal- Yo no quiero cambiarte. 

Daniela- ¿Quieres tomar té? 

Aguosal- No. 

Daniela- Quiero tomar té 

Aguosal- Que no quiero. 
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Daniela- Tus respuestas nunca me van a satisfacer 

Aguosal- Lo que pasa es que el león no es como lo pintan. 

Daniela- El problema es que hay un chingo de leones y poca carne. 

Aguosal- ¿Qué nos va a  quedar? 

Daniela- Están huyendo. 

Aguosal- No sé de qué estás hablando. 

Daniela- Tal vez. 

Aguosal- Más bien, no escucho pero si veo. 

Daniela- ¿Y qué ves? 

Aguosal- Nada. 

Daniela- No veo, creo 

Aguosal- ¿Pero qué ves? 

Daniela- Un lobo. 

Aguosal- No mames. 

Daniela- Soledad. 

Aguosal- Pero ¿por qué? 

Daniela- ¿Para qué? 

Aguosal- Pero qué necesidad. 

Daniela- El tiempo es elástico. 

Aguosal- Cálmate. 

Daniela- Otra vez un lobo. 

Aguosal- ¿De qué estás hablando? 

Daniela- Tú me lo estás pidiendo. 
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Aguosal- Un sombrero. 

Daniela- No entiendo. 

Aguosal- Jesucristo. 

Daniela- Ya me quiero ir. 

Aguosal- Algo está sucediendo 

Daniela- Sigo sin entender. 

Aguosal- No veo creo. 

Daniela- Eso ya lo habías dicho. 

Aguosal- Otro lobo. 

Daniela- ¿Eso es lo que ves? 

Aguosal- A veces. 

Daniela- ¿Qué más ves? 

Aguosal- Un toro. 

Daniela- ¿Como que un toro? 

Aguosal- Pues con cuernos. 

Daniela- ¿Y qué pasa? 

Aguosal- Es lo que no entiendo. 

Daniela- Etimología del toro... 

Aguosal- Ahora lo que necesitamos es un pintor 

(se elige uno entre el público al azar) 

Daniela- La verdad no sé qué estamos haciendo. 

Aguosal- Pues se supone que ahora tendríamos que hablar de algún problema 

político. 
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Daniela- No sé nada de política 

Aguosal - Pues deberías. 

Daniela- Eso dicen los que no conozco. 

Aguosal- ¿Y ahora cómo debo escribir? 

Daniela- El punto está en seguir captando la atención del público. 

Aguosal- ¿Cuál público? 

Daniela- Ésta. 

Aguosal- ¿De qué estás hablando? 

Daniela- De ésta...nislavsky. 

Aguosal- - Sólo se necesitan: 

1 tetera  

2 tazas  y 

agua 

caliente y 

agua 

caliente 

 2 tazas  

una tetera 

Daniela- Sólo se necesitan. 

Aguosal- Cuidado, así pasan los accidentes. 

Daniela- No confío en ti. 

Aguosal-Pues deberías 

¿Dime en quién confías? 

Daniela- En los perros. 

la palabra perro sigue siendo un misterio. Y su significado no nos dice nada al 

respecto. 

Aguosal- Lo que más me gusta de ti… es tu colita y tus ojos... 
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Daniela- No entiendo. ¿Por qué dices que estás sólo?  ¿Qué esperabas? 

Aguosal- ¿El león no es como lo pintan? 

Daniela- Qué deprimente conversación. 

Aguosal- Ahora se supone que todo está bien. 

Daniela- ¿Por qué no podemos coger y ya? 

Aguosal- Porque no quiero. 

Daniela- Yo sí. 

Aguosal- Odio las películas. 

Daniela- La mayoría de las veces en blanco. 

Aguosal- Negro. 

Daniela- La mayoría de las veces, la luna. 

Aguosal- Con una sóla luna es suficiente. 

Daniela- Gatos, también veo gatos. Creo, gatos. 

(aparecen 2 gatos chinos) 

Aguosal- Ahora todo está bien. 

Daniela- No entiendo. 

Aguosal- ¿Cuánto tiempo tendrá que pasar para que los gatos se conviertan en 

homo gatus? 

Daniela- No sé, no me gustan los gatos. 

Aguosal- ¿Qué esperas? ¿Cuánto tiempo? 

Daniela- Hasta que me duerma. 

Aguosal- ¿Para qué? 

Daniela- Acuérdate de los gatos. Los gatos, son nocturnos. 

Aguosal- Que no me gustan los gatos, me cagan los gatos. 

Daniela- Pues qué culo. 

Aguosal- Tienes que salir. 

Daniela- ¿Por qué? 

Aguosal-¿Quién está hablando? 
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Daniela- No sé, ni tú. 

Preguntas al público. ¿Qué hago? ¿Me río o lloro? depende de lo que contesten 

es la acción. 

Daniela- Sal por favor. 

Aguosal- Pero ¿por qué? 

Daniela- Porque lo tienes que hacer. 

Aguosal- No puedo, ya lo intenté pero siempre regreso. 

Daniela- Quiero tomar té. 

Aguosal- Tómame. 

Daniela- Lo que fue, fue. 

Aguosal- ¿No has escuchado a los gatos? Ronronean afuera del jardín, esperan 

regresar, a veces toman té. 

Daniela- Que no quiero té. 

Aguosal- Quiero tomarte. 

Daniela- Sólo un sol se necesita. 

Aguosal- ¿Para qué uno habiendo miles? 

Daniela- Mil no son suficientes, según dicen por ahí. 

Aguosal- Ahí no es aquí. 

Daniela- ¿Qué le vamos a hacer? 

Aguosal- ¿Con qué opción te quedas? 

Daniela- De regreso a las mil. 

Aguosal- ¿Qué piensas de mí? 

Daniela- Que no escuchas, sólo ves. 

Aguosal- Pon atención. 

Daniela- Sólo se necesita agua caliente…    FIN    
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Nos tienen miedo porque no tenemos miedo 

Alejandra González Marín 
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NOS TIENEN MIEDO PORQUE NO TENEMOS MIEDO4   

A Julia, Luisa y Sofía   

A todas ellas, mencionadas en este 

texto, con quienes he cruzado todo tipo de 

esperanzas.  

  

Cuando pienso en mujeres, pienso en todas con quienes he cruzado miradas 

profundas, abrazos sanadores, bálsamos en medio de las incertidumbres, 

complicidades, formaciones formales e informales.   

De inicio, pienso en línea ascendente, en mis amadas abuelas Adelina y Dolores, 

en mi madre Lolita, sus hermanas, en mis dos hermanas Adelina y Dolores 

(también), mis primas, y en línea descendiente, mis dos sobrinas Sofía (21 años) 

y Luisa (16 años) y mi niña maravillosa Julia (2 años).  

Luego miro a mis inseparables amigas, en Angélica mi eterno bálsamo para 

respirar a pesar de las distancias físicas que yo he tenido, en mis amigas de la 

infancia con quienes sigo estando al día, las amigas que he ido sumando en mis 

distintas etapas, en mis colegas defensoras, en mis maestras feministas.   

Tantas que tienen un lugar claro y especial en el corazón, porque tanto las que 

me son en línea directa, como las que he topado y elegido como hermanas, sé 

que, de origen, nada nos ha sido fácil en este mundo ideado, construido y aun 

dominado por la cultura patriarcal. De cada una de ellas podría contar un capítulo 

entero en el que dé cuenta de lo mucho que me han aportado y de mis certezas 

por la sororidad construida con cada una de ellas, así como de las situaciones 

afrontadas, de los caminos cerrados, de las oportunidades abiertas, de nuestros 

 
4 Consigna feminista popular, tal vez retomada de la composición y canción “nos tienen miedo” de 

Lilian Felipe, cantautora feminista, en la que hace referencia a los militares.   
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esplendores y de nuestras limitaciones, muchas de éstas, impuestas por 

responderles a otrxs5 lo que se nos ha ido marcando como esperado.  

Sin embargo, aun cuando no todo nos ha sido dado, sí creo que, si algo tenemos 

en común, es lo que hemos logrado cada una, desde el privilegio, esencialmente 

de clase, de origen, aunque no de género. Pienso en ellas, en lo que han vivido, 

en lo que están por vivir y respiro con cierta paz, porque ESTAMOS, porque a 

pesar de las grandes crisis que se nos han presentado, tenemos lo necesario en 

nuestro medio para vivir la vida… o al menos hasta el momento tengo la gracia de 

que en ellas no he tenido que acompañarles en situaciones de profundo dolor y 

horror, que he conocido y acompañado en otras mujeres.   

Entonces, ya eso me hace poner mi atención en las demás mujeres que también 

han sido parte de mi vida, por mi camino profesional. La posibilidad o no de tener 

una vida digna, nos la dan elementos de discriminación positiva o negativa. Desde 

que comencé mi servicio social integral en Palenque, Chiapas, fui aprendiendo 

que la realidad de las mujeres que atendía, tenían por telón de fondo nuestro ser 

mujer en un mundo de hombres, pero que el medio en el que habíamos crecido 

era muy distinto. Cobrar conciencia de eso hasta los 21 años, no fue realidad 

sencilla entonces, pero tuve las compañeras justas que me acompañaron para 

comprenderlo.   

El ciclo de la violencia contra la mujer va más allá de la comprensión del esquema 

mismo.  

Frases como: “está ahí porque quiere”, “es que en realidad le gusta que la celen”, 

“es que fue ella quien lo anduvo buscando”, “es que ella lo provocó”, comenzaron 

a dejar de tener sentido para mí, por simplistas y victimizantes. Entre el 2001 y el 

2004, en la Casa de Apoyo a la Mujer, Ixim Antsetic, A.C. lo mismo atendía 

separaciones, golpes, que violaciones sexuales. La formación política, feminista y 

 
5 Este es un texto escrito de manera libre, por lo que me doy el permiso de usar en ocasiones la x 

para neutralizar los géneros. Más allá de los formalismos y debates gramaticales que tenemos 

cuestionando el uso de la e, la x o, de plano, la a, para mí es importante en lo escrito, hacer 

manifiesto de manera intencionada la inclusión de lo masculino y lo femenino. En este caso de los 

hombres y las mujeres que nos rodean.  
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de género, me fue dando herramientas para acompañar procesos, que así 

elegían: libertarios, no solo de sus victimarios, sino de sí mismas, de eso con lo 

que una crece y cree que así debe ser una buena mujer.   

Muchas hubo que no se plantearon nunca con seriedad la posibilidad de otro 

esquema de su ser mujer. Igual les acompañé lo más que pude, o más bien, lo 

que se dejaron acompañar.  

La deconstrucción es costosamente dolorosa para una misma y para el sistema 

familiar y social que nos rodea. No les culpo por no quererse mover de donde 

estaban, porque no sé si yo misma, en sus realidades, habría sido capaz de 

hacerlo. Las honro igual.  

Quisiera entonces más bien hablar de las mujeres, a las que, estando dentro de 

las muy diversas realidades que he acariciado, les fue arrebatado de golpe algo 

sagrado: la dignidad, y con ésta todo lo que las hacía plantarse en la vida gracias 

a sus muy particulares creencias básicas de su existencia.  

El arrebato no les fue casual, sucedió porque alguien así lo decidió y tuvo el 

suficiente poder y control del momento, que cambiara sus vidas para siempre, 

para lograrlo. A veces siendo parte del Estado, a veces siendo éste cómplice y 

muchas otras siendo omiso e inútil; las más de las veces, haya sido o no 

perpetrador directo, siempre haciendo gala de su incapacidad, logrando así una 

2ª, 3ª, o enésima vez el gran revictimizador y maltratador por excelencia; por ser 

quien debiera garantizar la vida misma y proveer lo necesario para que ésta 

pueda ser vivida de manera digna. No ocurre lo segundo, ni lo primero en este 

país.  

Tengo tantas mujeres de quiénes hablar, tanto que dibujar de sus contextos, tanto 

que compartir de todo lo que les aprendí que necesito resaltar lo más valioso que 

acompañé de ellas: la indignación, y, a partir de ahí comprender su fuerza.  

La indignación, combustible idóneo para la inconformidad en medio del horror.  

La indignación como bobina que propulsa a no parar.  
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La indignación como fuente de luz y calor en medio del frío y la oscuridad.  

La indignación que permite el encuentro entre mujeres que, cuando una ya no se 

quiere levantar, está la otra para levantarla.  

La indignación como resistencia, la indignación como rebeldía, la indignación 

como costumbre que vuelve cotidiana la reconstrucción.  

Ellas, víctimas de vivencias impronunciables frente a sus hijxs, sus padres o 

madres. Víctimas de abusos por su edad, por su origen, por su escolaridad, por 

su vestido (largo, corto, da igual), ellas por jóvenes o por viejas; ellas, solo por ser 

mujeres o pretender serlo en un mundo diseñado para, por sobre lo que sea: 

avergonzarnos de lo que ellos son capaces de hacernos.   

Ellas sobrevivientes, vivas, lastimadas, desaparecidas, mutiladas o muertas, 

coinciden en algo: su quebrantada fortaleza, sea que tengan voz propia o sea que 

otras se las compartamos, sean madres, hijas, hermanas, amigas, compañeras, sí 

violentan a unas, nos violentan a todas… o al menos ese es el sueño y la 

esperanza.  

No puedo dejar de ver pasar a:  

• Mi comadre Lucía, mujer nahua, de Zapotitlán Tablas, Guerrero. Sin 

escolaridad, madre soltera6 de entonces 4 mujeres y 3 hombres. No paró 

hasta desenterrar a su hijo Sócrates, y que, por su analfabetismo, le 

hicieron firmar que le habían encontrado colgado, ‘quesque se había 

suicidado, aquí eso ni se hace’, decía ella.  

Ella al revisar el cuerpo se dio cuenta que lo habían molido a golpes por 

todo el cuerpo. Entonces no paró, hasta llegar a Tlachinollan, A.C. 7, lo 

desenterramos y efectivamente Sócrates, nomás de entrada, tenía el 

cráneo hecho añicos.   

 
6 Por elección, al haber ella abandonado a su esposo, de profesión maestro, que la violentaba de 

todas las formas, y que cuando se quedó paralítico por accidente, literal, ya no pudo alcanzarla.   
7 Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, A.C. Una de las Organizaciones No 

Gubernamentales de defensa de derechos humanos en el país más importante, caracterizada por 

caminar a lado de la gente de la región Montaña del mancillado estado de Guerrero. Trabajé en él 

6 años de mi vida. Del 2004 al 2010.  
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• Inés, mujer Me phaa8, monolingüe por destino, - y luego por elección -, sin 

escolaridad. Quien en el 2002, teniendo 24 años de edad, preparando 

agua de Jamaica en su cocina de piso de tierra9, rodeada de sus 2 hijas 

pequeñas y, otro su hijo, llegaron los guachos10, le comenzaron a hacer 

preguntas que no entendía por el idioma, por lo que fue violada 

sexualmente y torturada por varios de ellos “para hacerla hablar”, frente al 

terror, incomprensión e impotencia de sus hijxs.  

• Valentina, mujer Me phaa, con entonces la primaria, quien un mes 

después de los hechos de Inés, habiendo dejado a su beba de tres meses 

de nacida en su casa en Barranca Bejuco11, para ir a lavar sus ropas al río, 

es encontrada por una columna militar, - que traían la misma consigna: 

investigación contrainsurgente en la zona, como la columna que llegó a 

casa de Inés -,  que para obtener información de una supuesta guerrilla en 

la región de la Costa Montaña de Guerrero.  

Juntas, Inés y Valentina12, acompañadas de Tlachinollan A. C., emprenderían un 

proceso de justicia, del que mucho he aprendido en mi vida. Del 2002 al 2011, 

pasando por tribunales internacionales para condenar al Estado Mexicano en su 

conjunta, haciéndose merecedor de dos sendas sentencias, no solo por 

perpetrador, sino por incapaz.   

• Celsa, campesina ecologista de la Sierra de Petatlán, Guerrero, fundadora 

de lo que fue la Organización de Mujeres Ecologistas de Petatlán, quien 

acompañó el encarcelamiento por delito fabricado, de su esposo, el 

campesino ecologista Felipe, sosteniendo a su familia y a la organización 

 
8 Etnia tlapaneca, de la que no gustan ser llamadas así, porque en lengua náhuatl, tlapaneco, 

significa: cara sucia.  
9 En la comunidad de Barranca Tecoani, municipio de Ayutla de los Libres, estado de Guerrero.  
10 Término con el que los pueblos de la Costa Montaña de Guerrero se refieren a los militares del 

Ejército Mexicano.  
11 Municipio de Ayutla de los Libres, estado de Guerrero.  
12 Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, para mayor referencia, se recomienda ver 

“Inés y Valentina: Dignidad y Justicia”: https://www.youtube.com/watch?v=jRf1CHcDpw8&t=58s 

consultado el 11 de Febrero del 2020. *Documental que realizamos en 2010 un grupo de amigas 

defensoras para la promoción de su caso, ganó el Primer Concurso de “Documental Género y 

Justicia” de la Coordinación de Equidad de Género del Poder Judicial Federal. 

https://www.youtube.com/watch?v=jRf1CHcDpw8&t=58s
https://www.youtube.com/watch?v=jRf1CHcDpw8&t=58s
https://www.youtube.com/watch?v=jRf1CHcDpw8&t=58s
https://www.youtube.com/watch?v=jRf1CHcDpw8&t=58s
https://www.youtube.com/watch?v=jRf1CHcDpw8&t=58s
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frente a la criminalización y los acechos de caciques, empresarios 

madereros y autoridades coludidas de la región.  

• Doña Reina, madre de Armando y Abatuel, de la comunidad de Banco 

Nuevo en la Sierra de Guerrero, masacrados frente a ella con más de 80 

impactos de armas de alto poder, por los mismos motivos por los que 

Felipe Arriaga fue encarcelado: la defensa de los bosques.  

• Obtilia y Andrea, fundadoras de la Organización del Pueblo Indígena Me 

Phaa para varias comunidades de Ayutla de los Libres.  

• Nancy, niña na savi de Metlatónc, de 8 años, quien junto con su hermano 

Froylán fueron torturados por la policía municipal del lugar y les 

mantuvieron dentro de una inmunda celda por 5 días, porque otra mujer les 

denunció por haberle molestado.  

• Eulogia, joven nasavi de Cochoapa el Grande, quien me contó en mi 

primer taller a mujeres en la Montaña de Guerrero que yo realizaba, que 

quería que las condiciones cambiaran para las mujeres de la Montaña, 

porque en su comunidad se seguía acostumbrando ahogar en el río a la 

beba primogénita, casi recién nacida, por no haber sido hombre.                                     

• Las mujeres de la región donde se pretendía construir la presa 

hidroeléctrica de la Parota, quienes 24 por 7 hicieron posible lo sustantivo 

para que la población resistiera lo que significó la batalla en los tribunales 

agrarios para detener la gran obra que solo traería beneficio al puerto de 

Acapulco, pero que acabaría con la forma de vida campesina de decenas 

de pueblos de la Costa Chica de Guerrero.  

• Las mujeres de Carrizalillo, de la región centro de Guerrero, que 

resistieron y pelearon por condiciones dignas de vida frente a la inminente 

entrada de la minera canadiense Gold Corp, que entró a explotar oro a 

cielo abierto, en su territorio.  

• Doña Zoila, indígena nahua de Tlatlauquitepec, región Montaña de 

Guerrero, quien perdió a su hijo de 11 años, cuando iba pastoreando a los 

chivos, murió incinerado por la electrocución de una instalación mal hecha 
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y sin señalamientos que advirtieran de riesgos, en una de las grandes 

torres de luz de la CFE que cruzaba por su paso.  

 

Posterior a mis años en Guerrero,13  

 

• Doña Leonor, y la desaparición de Jesús Ángel, su hijo, por quien en 

varias ocasiones cerró el Eje 1 Lázaro Cárdenas para poner de punta al 

Gobierno de la Ciudad de México, para dar con el paradero de su hijo, 

acusado de secuestrador en tiempos del fabricador de casos: Genaro 

García Luna, preso en Estados Unidos por, en principio, ser el 

lavaescenarios del expresidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa.  

• Jacinta, y Estela su hija, indígenas ña ñuuu, quien en el 2017, en el acto 

público de reconocimiento de responsabilidad del Estado Mexicano frente a 

los años que pasó presa su madre, acuñó la frase: “hasta que la dignidad 

se haga costumbre”14.  

• Doña Mari, mamá Mari, quien busca a 4 de sus 8 hijxs, quienes fueron 

desaparecidos primero dos de ellos en 2008 en la Costa Grande de 

Guerrero y los otros dos, en el 2010 en la región norte de Veracruz. Se 

dedicaban a la venta de oro en los pueblos. Doña Mari, es emblema de las 

madres que han emprendido una denuncia y búsqueda imparable de 

personas desaparecidas, a raíz de la política de seguridad implementada 

por el expresidente Calderón Hinojosa, que arroja, al momento más de 

60’000 personas desaparecidas. La cifra ha permanecido creciendo en 

estos últimos tres sexenios.  

• Araceli, quien, por investigación lograda por ella misma, ha sabido que su 

hijo Angél, entonces policía federal, fue ejecutado por grupo delincuencial 

en Michoacán y desaparecido, deshaciendo su cuerpo en el campo, para 

 
13 En el 2010, ya por un avanzado burn out acompañando casos en la Montaña de Guerrero, y por 

amenazas serias por el acompañamiento ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos 

de los procesos de justicia de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, salgo del 

estado de Guerrero y me instalo en la Ciudad de México, con absolutas ganas de poner un vivero 

de plantas y dejar de acompañar procesos de justicia, verdad y reparación; pero que en realidad lo 
único que sabía hacer hasta entonces era lo que había hecho desde el 2001: acompañar.  
14 Ver: https://desinformemonos.org/acto-reconocimiento-inocencia-disculpa-publica-jacinta-alberta-

teresa/, revisado el 11 de febrero del 2020, 10:49 am.  

https://desinformemonos.org/acto-reconocimiento-inocencia-disculpa-publica-jacinta-alberta-teresa/
https://desinformemonos.org/acto-reconocimiento-inocencia-disculpa-publica-jacinta-alberta-teresa/
https://desinformemonos.org/acto-reconocimiento-inocencia-disculpa-publica-jacinta-alberta-teresa/
https://desinformemonos.org/acto-reconocimiento-inocencia-disculpa-publica-jacinta-alberta-teresa/
https://desinformemonos.org/acto-reconocimiento-inocencia-disculpa-publica-jacinta-alberta-teresa/
https://desinformemonos.org/acto-reconocimiento-inocencia-disculpa-publica-jacinta-alberta-teresa/
https://desinformemonos.org/acto-reconocimiento-inocencia-disculpa-publica-jacinta-alberta-teresa/
https://desinformemonos.org/acto-reconocimiento-inocencia-disculpa-publica-jacinta-alberta-teresa/
https://desinformemonos.org/acto-reconocimiento-inocencia-disculpa-publica-jacinta-alberta-teresa/
https://desinformemonos.org/acto-reconocimiento-inocencia-disculpa-publica-jacinta-alberta-teresa/
https://desinformemonos.org/acto-reconocimiento-inocencia-disculpa-publica-jacinta-alberta-teresa/
https://desinformemonos.org/acto-reconocimiento-inocencia-disculpa-publica-jacinta-alberta-teresa/
https://desinformemonos.org/acto-reconocimiento-inocencia-disculpa-publica-jacinta-alberta-teresa/
https://desinformemonos.org/acto-reconocimiento-inocencia-disculpa-publica-jacinta-alberta-teresa/
https://desinformemonos.org/acto-reconocimiento-inocencia-disculpa-publica-jacinta-alberta-teresa/
https://desinformemonos.org/acto-reconocimiento-inocencia-disculpa-publica-jacinta-alberta-teresa/
https://desinformemonos.org/acto-reconocimiento-inocencia-disculpa-publica-jacinta-alberta-teresa/
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no ser hallado, hasta el día de hoy, Araceli hace búsquedas en la zona 

donde se presume fue ejecutado su hijo con 8 compañeros policías y un 

civil que les acompañaba.  

• Norma, periodista veracruzana, amiga cercana de Regina, de las primeras 

periodistas asesinadas en el país. Amiga cercana de Rubén, también 

fotoreportero asesinado en la Ciudad de México y que tenía un mes que 

había huido de Veracruz, ambos, se presume que les fue arrancada la vida 

por su labor de denuncia y libertad de expresión. Norma ha sido incansable 

en sus denuncias, lo que le ha puesto en la mira, recibiendo amenazas y 

vigilancia constante. Es de las periodistas más valientes que conozco!.  

• Clara, una de las varias víctimas del bautizado por Azteca 13 como el 

“Monster de Iztapalapa”… jamás había tenido de tan cerca el caso de un 

sociópata como éste, del que una de sus dos hijas, Rebeca, le fuera 

arrebatada la vida, y Gaby, tuviera que ser acompañada de manera 

intensiva por los horrores vividos.   

• Las mamás y tías del caso Heaven, con los 13 chicxs desaparecidxs 

hacia las 11 de la mañana de un domingo de mayo del 2013, en un bar de 

la zona rosa, a una cuadra del Ángel de la Independencia. El proceso que 

pude acompañar de principio a fin en un lapso de un año, en el que 

comprendí los efectos de la desaparición, la denuncia, la manifestación 

pública, el hallazgo de cuerpos, la identificación forense, la participación de 

peritos forenses independientes, la entrega de cuerpos; el patético papel 

de las procuradurías local y general frente a la desaparición y el horror que 

las familias atraviesan.  

• Doña Hilda, de Huamantla, Tlaxcala y su búsqueda incansable de Manuel 

su hijo, uno de los 43 estudiantes desparecidos de la Normal Rural Isidro 

Burgos de  

Ayotzinapa.  

• Kate, quien fue acusada mediáticamente por la entonces titular de la 

Procuraduría General de la República, de ser la amante de uno de los 

peores delincuentes y narcotraficantes que el gobierno de éste país, 
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permitió. Su expediente jamás tuvo una averiguación previa real de las 

acusaciones y estigmas de las que fue objeto.  

• Doña Cris, mamá y Paty y Alma, hermanas de Rubén, quienes de manera 

súbita pasaron de tener una vida privada a saltar al ámbito público por el 

multihomicidio de la Narvarte, en el que Mani, fue asesinado, junto con 

otras 4 mujeres.   

• Norma, sobreviviente de los hechos de Atenco, que entonces estudiaba 

artes plásticas y que como parte de la tortura sexual que vivió, le 

fracturaron los dedos de las manos. Hoy pinta murales con imágenes de 

mujeres que han sufrido algún tipo de violencia en sus vidas, por todo el 

país.15  

• Doña Clara de Mérida, exigiendo justicia por el feminicidio de su hija y su 

nieto, que, en su vientre, crecía.  

Y así, mi lista es corta en relación a los miles y miles de casos de mujeres 

víctimas de éste jodido país, pero es que mucho he aprendido de ellas, 

esencialmente la fuerza en resignificarse, en afrontar, en desprivatizar el dolor, el 

estigma, la culpa, para señalar de frente y con el dedo bien puesto, a sus 

perpetradores, dejándome en claro que ninguna de ellas hizo absolutamente nada 

para propiciar lo que les ha pasado, pero que sí han puesto toda su existencia y 

fuerza para resignificarse a sí mismas, a sus pérdidas, y a sus búsquedas.   

Los perpetradores van de todo: esposos, novios, militares, sicarios, policías, 

caciques, empresarios, cfe, maestros, ministeriales, padres. A veces, con mis 

ejemplos en clases, lxs alumnxs me preguntan: “pero ¿por qué pasa, tanto y 

así?”, yo atino responder: “porque en este país, se puede”, intentando sintetizar la 

podredumbre del sistema de justicia del país.  

 
15 El pasado 25 de noviembre del 2019, la Universidad Iberoamericana Puebla, inauguró un mural 

que hace tributo a dos poblanas víctimas de feminicidio: Karla López y Paulina Camargo. El mural 

fue realizado por  Norma con un tremendo amor y hacia ellas y sus familias. Ver:  

http://micrositios.iberopuebla.mx/contratiempo/2019/11/27/inauguran-mural-para-conmemorar-a-
victimas-deviolencia-de-genero/, revisado el 11 de Febrero del 2020, 11:18 am.  

http://micrositios.iberopuebla.mx/contratiempo/2019/11/27/inauguran-mural-para-conmemorar-a-victimas-de-violencia-de-genero/
http://micrositios.iberopuebla.mx/contratiempo/2019/11/27/inauguran-mural-para-conmemorar-a-victimas-de-violencia-de-genero/
http://micrositios.iberopuebla.mx/contratiempo/2019/11/27/inauguran-mural-para-conmemorar-a-victimas-de-violencia-de-genero/
http://micrositios.iberopuebla.mx/contratiempo/2019/11/27/inauguran-mural-para-conmemorar-a-victimas-de-violencia-de-genero/
http://micrositios.iberopuebla.mx/contratiempo/2019/11/27/inauguran-mural-para-conmemorar-a-victimas-de-violencia-de-genero/
http://micrositios.iberopuebla.mx/contratiempo/2019/11/27/inauguran-mural-para-conmemorar-a-victimas-de-violencia-de-genero/
http://micrositios.iberopuebla.mx/contratiempo/2019/11/27/inauguran-mural-para-conmemorar-a-victimas-de-violencia-de-genero/
http://micrositios.iberopuebla.mx/contratiempo/2019/11/27/inauguran-mural-para-conmemorar-a-victimas-de-violencia-de-genero/
http://micrositios.iberopuebla.mx/contratiempo/2019/11/27/inauguran-mural-para-conmemorar-a-victimas-de-violencia-de-genero/
http://micrositios.iberopuebla.mx/contratiempo/2019/11/27/inauguran-mural-para-conmemorar-a-victimas-de-violencia-de-genero/
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http://micrositios.iberopuebla.mx/contratiempo/2019/11/27/inauguran-mural-para-conmemorar-a-victimas-de-violencia-de-genero/
http://micrositios.iberopuebla.mx/contratiempo/2019/11/27/inauguran-mural-para-conmemorar-a-victimas-de-violencia-de-genero/
http://micrositios.iberopuebla.mx/contratiempo/2019/11/27/inauguran-mural-para-conmemorar-a-victimas-de-violencia-de-genero/
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Las cifras actuales son devastadoras para quienes somos mujeres en este país16:  

▪ Del 2015 al 2019 han ocurrido en nuestro país 3621 feminicidios, yendo en 

aumento claro en cada año, siendo que en el 2015 hubieron 411 y en 2019: 

976.  

▪ En 2019, el estado donde ocurrieron más feminicidios fue Veracruz con 

157, en 2º lugar Ciudad de México con 122 Puebla ocupa el 5º lugar con 

58.   

▪ En 2019, las denuncias por violencias física fueron de más de 65 mil casos, 

las denuncias por secuestro fueron de 410 casos; 3’874 llamadas de 

emergencia por violaciones sexuales.  

▪ De 2013 a 2018, la sensación de inseguridad de las mujeres pasó de 

74.7% a 82.1%17.   

▪ Los mismos datos reflejan que las mujeres se sienten más inseguras que 

los hombres tanto en lugares públicos como en privados: cajero automático 

en vía pública (87.4%), transporte público (74.2%), calle (72.9%), carretera 

(69.5%), mercado (65.5%), parques (62.1%), automóvil (48.9%), escuela 

(39.2%), trabajo (36.2%) y casa (26.7%).  

▪ Las mujeres son las principales víctimas de delitos sexuales: en 2017, la 

tasa de este delito fue de 2,733 por cada 100,000 mujeres, cifra mayor a la 

tasa de 1,764 registrada en 2016 por el INEGI.  

▪ La violencia que ejercen parejas, esposos, exnovios o exesposos contra las 

mujeres en México es "severa y muy severa" en 64.0% de los casos18.    

▪ El 19.4% de las mujeres de 15 años y más ha enfrentado, por parte de sus 

parejas, agresiones de mayor daño físico, que van desde los jalones o 

empujones hasta golpes, patadas, intentos de asfixia o estrangulamiento e 

incluso agresiones con armas de fuego y abusos sexuales.  

 
16 Datos obtenidos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en su 

informe del 2019 sobre Violencia contra las Mujeres.  
17 Señala la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 

2018.  
18 Datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh) 

2016.  

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/EstSegPub/envipe2018_09.pdf
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/EstSegPub/envipe2018_09.pdf
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/EstSegPub/envipe2018_09.pdf
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/EstSegPub/envipe2018_09.pdf
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2018/violencia2018_Nal.pdf
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2018/violencia2018_Nal.pdf
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2018/violencia2018_Nal.pdf
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2018/violencia2018_Nal.pdf
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Nombrando y dibujando un poco de quienes he acompañado, quiero siempre 

saber que las cifras que he dado, tienen nombres, rostros, proyectos de vida, 

sueños. Con ellas y sus familias, aprendí que no hay dolor chiquito, que no hay 

pérdida más grande que otra, por quienes supe de lo que está hecha esa cosa 

que le decimos dignidad.   

Acompañarlas, no solo ha sido indefinidamente aleccionador, sino también un 

gran privilegio para mi proceso continuado de lo que es ser mujer.  

Hoy, a mis 40 años, confío tener la suficiente capacidad amorosa de velar por mi 

línea directa, sobretodo la descendiente, que son las que más riesgos corren en 

este contexto generalizado de violencia hacia las mujeres – a pesar de los 

privilegios -. Pero sobretodo de compartirles los saberes que hacen de mí la mujer 

que soy, sabiendo que la indignación y el miedo, en realidad son un impulso más, 

por el que… comienzan a tenernos miedo.   

Así, hoy las mujeres jóvenes de México están dispuestas a romperlo todo porque 

no están dispuestas a vivir lo que mi generación, fuimos entendiendo apenas 

hace 20 años y que requiere un vuelco en nuestra historia.   
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Eco, la ninfa que perdió su voz 

Marcela Grobet Vallarta 
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Miércoles 15 de enero de 2020 

Dicen que cuando las oportunidades llegan, hay que tomarlas. 

Recientemente he escuchado sobre un concurso literario. Historias inéditas que 

narren algún tipo de violencia perpetrado hacia las mujeres. Seguro habrá 

historias más desgarradoras que la mía y otras escritas con un mejor uso del 

lenguaje. He estado dándole vueltas al asunto desde entonces. El premio suena 

bien, aunque tal vez no lo gane; quizá aburra a mis lectoras y lectores. Entonces, 

¿para qué tomarme la molestia? 

En realidad, he sido afortunada si me comparo con tantas otras mujeres 

víctimas de violencias en apariencia más violentas, valga la redundancia: nunca 

me han violado ni golpeado. Tampoco he sido secuestrada en contra de mi 

voluntad, y si me he involucrado en relaciones con violencia emocional y 

económica fue por mi propia decisión, así me lo han hecho creer. Sin embargo, 

ahora sé que yo no elegí: fui seducida, embaucada, manipulada, bombardeada de 

amor. Y, como muchas mujeres que se encuentran sumidas en la depresión por 

causa de tantos tipos de violencia, yo también padezco esta enfermedad de 

“moda” desde hace ya tantos años que no lo puedo recordar.  

Mi historia comenzó en mi infancia o adolescencia, pues pertenezco a una 

familia con un padre autoritario y egoísta, pero la depresión se hizo más evidente 

después de haber compartido mi vida y mi espacio con Luis, ese narcisista 

megalómano, psicópata integrado que terminó por dar al traste con mi autoestima, 

poco a poco, sin percibirlo, con su gaslighting: me daba y me quitaba; me 

acariciaba y me rasguñaba; me alababa y me despreciaba. Toda expresión de 

cariño había sido perfectamente sopesada y ensayada. Como afirma el doctor en 

psicología Iñaki Piñuel, estos narcisistas son como caballos de Troya que entran 

en el alma de sus víctimas. La violación del alma es tan dolorosa como la del 

cuerpo. 
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Hace unos meses, motivada por Sandra, una gran amiga que terminó con 

su pareja el año pasado, comencé a darme cuenta de lo que era el Síndrome de la 

Personalidad Narcisista y cómo ajustaba al dedillo con mi historia. Sandra me 

refirió un constante ciclo de abusos no sólo de su pareja, sino también de su 

abuelo. De inmediato me sentí identificada. Con un padre que carecía de empatía 

y apego hacia su familia, y una madre que le facilitaba cualquier abuso por miedo 

a que le hiciera (o nos hiciera) más daño, mi rol en la familia fue ser la monita 

voladora, aquella niña que cedía sus juguetes a las hermanas, que cuidaba a sus 

hermanos menores y a su vez la convertían en culpable si algo iba mal. La hija 

que esperaba a que llegara su padre para darle la merienda, despegarle los 

calcetines antes de dormir y darle su beso de buenas noches. Poco a poco fui 

perdiendo mi voz hasta convertirme en Eco, aquella ninfa de la mitología griega 

que se enamoró de Narciso y fue condenada a repetir sólo la última palabra de lo 

que escuchaba. Me pregunto si será por eso que escogí ser profesora de inglés y 

traductora.  

Pues bien, han transcurrido poco más de nueve años desde que comenzó 

el capítulo de mi historia que te contaré. No es la única relacionada con violencia 

psicológica y económica, pero me centraré en ella, por ser la que muestra 

mayores evidencias del desarrollo de mi depresión. Es muy posible que no 

recuerde las fechas exactas, pero lo que cuento es verdad.  

En ese entonces era yo una empresaria relativamente exitosa; acabé sin 

dinero, sin amor, sin trabajo, casi olvidada por mi familia y sin autoestima. Por 

fortuna, muchas de mis amigas siguieron brindándome su apoyo. 

Después de sentirme trizas con toda la información que tuve a mi alcance 

sobre el Trastorno de la Personalidad Narcisista, Sandra me regaló un libro de 

autoayuda para superar la depresión, pues sabe que mis ingresos actuales no me 

alcanzan para pagar una terapia y me ama con ese amor incondicional que las 

amigas-hermanas saben dar. Lo he estado leyendo cuidadosamente y he 

realizado algunos ejercicios que sugiere el autor. Éste es un ejercicio que no viene 
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incluido en el libro, pero he decidido hacerlo. Es probable que me ayude a sanar 

un poco más.  

Para llegar al final del camino, hay que recorrerlo paso a paso. Vayamos al 

principio. 

 

Viernes 10 de diciembre de 2010 

Después de hacer el amor, Luis me ha convencido que es tiempo de que 

vivamos juntos. Me parece una locura pues lo conocí hace menos de un mes, pero 

me encanta estar con él. 

—¿Por qué tanta prisa? —le pregunté llena de dudas. 

—Baby, ¿es que no me amas como yo a ti? Yo quiero compartir el resto de mis 

días contigo. Te necesito en mi vida. ¿Para qué esperar? —me dijo, mientras 

fijaba su mirada en la mía. 

No es guapo, pero su plática me embelesa. Me encanta que me cuente 

sobre sus viajes, sus experiencias de vida, su trabajo. Además, habla inglés, algo 

de francés y alemán; le gusta bailar y cocinar. ¿Qué más puedo pedir? Siempre he 

anhelado tener una pareja como él. 

Y bueno, no somos dos chiquillos. ¿Por qué no? Así que he decidido 

aceptar. Ahora, a mudarme de nuevo. Mi departamento actual es pequeño y… ¿el 

suyo? En realidad, no sé dónde vive, nunca me ha invitado. Así que rentaremos 

algo entre los dos. Algo nuevo: ni su espacio, ni el mío; así será mejor. 

Sábado 11 de diciembre 

Durante la reunión de fin de año con mis compañeras de la primaria, estuvo 

muy al pendiente enviándome mensajes a cada rato. Que cómo estaba; si lo 

estaba pasando bien y si lo extrañaba; que mejor ya me regresara porque ya no 

sabía estar sin mí. Mis amigas se molestaron y hasta me reclamaron, pues 



 

 

113 

 

parecía ausente. Una de ellas me dijo que parecía que me estaba acosando, pero 

tal vez no sabe lo que es que alguien te necesite, como él a mí.  

Martes 18 de enero de 2011 

Por fin nuestro departamento está acomodado; ha sido una tarea titánica, 

pero me encanta cómo quedó. Y hoy me he dado tiempo de chatear con Xóchitl y 

he descubierto tantas cosas que me asalta la duda nuevamente. ¿Habrá sido una 

buena decisión? Yo no sabía, pero resulta que fueron pareja como dos años, salió 

de su casa para mudarse conmigo. ¡Con razón nuestros encuentros siempre 

fueron en mi espacio! ¿Por qué nunca me lo dijo? A ella la conocí el mismo día 

que a Luis y, de hecho, ahora que lo recuerdo, ella estaba de pie junto a él cuando 

me jaló de la mano para darme ese beso en la comisura de los labios. 

Seguramente ella no pudo darle a Luis lo que necesitaba. No sabe cocinar, y a mí 

me encanta. Siempre está fuera de casa mientras yo, como tengo home office, 

podré estar con él y atenderlo. 

Miércoles 19 de enero 

Como Luis no tiene computadora, usa la mía cuando estoy fuera de casa o 

cuando no la ocupo. Esta mañana se metió a mi chat y leyó mi conversación con 

Xóchitl. 

—¿Cómo se te ocurre ponerte a platicar con Xóchitl? —me reclamó casi 

gritándome. 

—A ver, un momento —intenté decirle tratando de mantener la calma—. ¿Por qué 

te metiste a mi chat? 

—No me cambies el tema. Lo que haya sucedido entre Xóchitl y yo es algo que no 

te compete. No sabes la historia completa y si no vas a confiar en mí, ¿para qué 

seguimos? Mira, de una vez dejamos lo nuestro por la paz, agarras tus chivas y te 

regresas a tu departamentito. 

—No, espera. No me digas eso. Sabes que te amo y confío plenamente en ti. 
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—Tú eres mucho mejor que ella, Baby. Me siento tan seguro contigo, me 

encantas. Sé que seremos felices juntos el resto de nuestras vidas. 

—No volveré a platicar con ella. Te lo prometo. 

Miércoles 20 de abril 

Acabamos de regresar de nuestro primer viaje juntos: Berlín y Dublín. Es 

interesante escucharlo hablar, conocer a sus colegas alemanes. Ya estoy 

familiarizada con los temas que trata, pues como mi empresa ha decaído y todavía 

no consigo alumnos a quienes darles clase, le ayudo a traducir sus ponencias, a 

revisar sus artículos para el periódico, a transcribir los audios que recibe.  

Cuando llegamos a Berlín, quiso sorprenderme llevándome “a ciegas” hasta 

la Puerta de Brandemburgo. Tomamos el metro, pero insistía en no decirme a 

dónde íbamos. Nos bajamos en una estación, vio el mapa; nos volvimos a subir, 

bajamos en otra estación y volvió a ver el mapa. De nuevo: otro tramo de metro; 

otra vez vio el mapa. 

—¿Qué pasa? ¿A dónde me llevas? Ya me cansé de estar dando vueltas en el 

metro.  

—Déjamelo a mí. Te va a gustar la sorpresa. 

—A ver, ¿por qué no mejor salimos de aquí a la luz del día y nos ubicamos? Dime 

a dónde quieres llegar, que ya me está dando claustrofobia. 

 Le arrebaté el mapa y comencé a subir las escaleras hacia la superficie. No 

le quedó otra más que seguirme.  

—¿Y bien? ¿Ya puedes ubicar dónde estamos y a dónde me quieres llevar? 

—A la Puerta de Brandemburgo. Ahí la tienes. ¿Qué te parece?  

Majestuosa, imponente. Antes de poder responderle nada, me abrazó y me dijo: 

—No vuelvas a pasar sobre mí. Si yo digo que es una sorpresa, te aguantas. Si yo 

digo que me sigas, me sigues. Tú nunca has estado aquí y yo conozco esta 

ciudad muy bien.   
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Mi cuerpo temblaba de… ¿miedo? ¿Rabia?  

—Está bien. Perdón. —No dije nada más y caminamos hacia ella. 

 No habla alemán; nada más sabe algunas palabras. Pero no importa; todos 

los alemanes hablan inglés. 

Martes 31 de mayo 

En quince días nos vamos a Buenos Aires y los alemanes no le han dado el 

dinero para los pasajes de avión ni para la reservación del hotel. Me pidió si 

podíamos pagar con mi tarjeta de crédito y que en cuanto llegaran los recursos, él 

la liquidaría. Así lo haremos, y le ofrecí que le daré una extensión de mi tarjeta. Me 

explicó que no puede sacar una porque está en el buró de crédito por un error del 

banco; también me comentó que le debe a Xóchitl algo de dinero y, como le ha ido 

pagando, a veces se queda sin nada para cubrir los gastos de la casa que le 

corresponden. Algunas ocasiones me ha pedido para la pensión de Margarita, su 

hija. ¡Qué bueno que es un papá responsable! Afortunadamente, todavía tengo 

algunos ahorros para ayudarle. Se puso muy contento. Alabó mi comida (no lo 

había hecho desde hace algún tiempo), lavó los trastes e hicimos el amor como 

nunca.  

Lunes 4 de julio 

Los ahorros se acaban. Cada vez me es más difícil cubrir los gastos de la 

casa y los alemanes casi nunca le dan su sueldo completo, ni a tiempo. Nunca me 

ha dicho cuánto gana, ni cuánto recibe del periódico por los artículos que escribe, 

pero no creo que sea mucho, pues no le alcanza ni para pagar el servicio 

doméstico, que acordamos que él cubriría. Mis clases de inglés no son suficientes 

y seguido me pide para cubrir algún gasto urgente. Hoy platiqué con mi contadora 

y me comentó que en una OSC buscan asistente bilingüe para la vicepresidencia. 

¡Suena bien! 

Por lo pronto, hemos acordado vender mi coche, que es más nuevo que el 

suyo y será más fácil de vender. Hay que quitarnos deudas de encima cuanto 
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antes: pagar las tarjetas de crédito y liquidar la deuda que tiene con Xóchitl. Así 

estaremos más tranquilos.  

 

Viernes 21 de octubre 

Hoy Martha cumplió 50 años. Hizo una gran fiesta en su casa y descubrí 

que a Luis no le gusta bailar. Tampoco me la pasé muy bien porque me estuvo 

celando todo el tiempo. Estaban mis antiguos compañeros del coro, no me atreví a 

bailar con ninguno. Por cierto, la directora del coro me preguntó si me gustaría 

regresar a cantar. No lo sé; me encantaría, pero no creo que a Luis le guste la 

idea.  

Lunes 2 de enero de 2012 

Fuimos a Guadalajara a pasar el fin de año con su familia. Sus hermanas y 

sobrinos le demostraron mucha admiración y respeto, y he de confesar que llegó 

un momento en que me pareció excesivo, pero supongo que se lo merece. 

La pasamos muy bien, pero me extrañó que su hija mayor no haya querido 

verlo. Le llamó varias veces, pero siempre puso algún pretexto. Después de un 

año juntos, sólo conozco al hijo mayor, que fue a cenar un día a la casa, y a 

Margarita, la más chica, hija de su segundo matrimonio. Se ve que no se lleva muy 

bien con ninguno de los hijos de su primer matrimonio. Cuando le pregunto por 

qué, me dice que seguramente su mamá los ha envenenado en su contra.  

Domingo 18 de marzo 

Esta mañana, antes de que se fuera a Cuernavaca a ver a su hija, le 

comenté que he decidido regresar al coro y que hoy en la noche iré al ensayo. He 

tratado de convencerlo desde que Paty, la directora, me invitó a regresar, pero 

parece no entender mis razones, lo feliz que me siento en los ensayos, los 

conciertos y las giras. Dice que quiero alejarme de él; cree que lo que busco es 

serle infiel, irme de “loca” con mis cuates. No sabe que somos como una gran 

familia.  
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Miércoles 4 de abril 

Me gusta mucho mi trabajo en la OSC, pero no sé cuánto más pueda 

aguantar este ritmo. Tengo que levantarme muy temprano para que me dé tiempo 

de pasear a nuestra perrita —ya no me acompaña porque no le da tiempo—, 

preparar desayuno, dejar la casa levantada, preparar mi almuerzo e irme en 

transporte público. Y cuando regreso, tengo que hacer la comida, lavar trastes, 

más lo que me pida que le ayude en su trabajo, como traducir algo o revisar algún 

texto. Cada vez se queja más de mi redacción y mis traducciones. Dice que me 

están explotando y que por eso he perdido la concentración y el interés en lo suyo. 

Además, dice que me extraña en sus viajes. 

Recuerdo que cuando nos estábamos conociendo, Luis dijo que le 

encantaba cocinar y hasta hoy no ha hecho ni unos huevos estrellados. Pero 

cuando le he pedido que adelante algo de la comida, me dice que no tiene tiempo 

pues todo el día se la pasa informándose sobre el acontecer mundial, redactando 

sus artículos o en reuniones con los alemanes.  

 

Viernes 29 de junio 

Hoy fue mi último día de trabajo. Luis tiene razón. Hago más falta en casa. 

Y pues, con la liquidación y el préstamo que pedí, será suficiente mientras consigo 

algunos alumnos nuevamente. Me pidió ayuda para traducir los subtítulos de un 

video que piensa hacer y luego para hacer el doblaje, porque le encanta mi 

pronunciación en inglés, mi dicción y mi voz. Me siento entusiasmada y a la vez 

muy temerosa, aunque no es la primera vez que hago esto. Implica muchas horas 

de dedicación y no me va a pagar nada. Dice que es nuestro proyecto. 

 

Domingo 22 de julio 

Hoy es cumpleaños de Pablo y vinieron a comer él y Guadalupe. Luis me 

pidió que hiciera una crema de betabel fría; me dijo cómo hacerla. No le gustó, dijo 
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que la eché a perder y, que si sólo sé cocinar cosas simples, mejor ni me meta 

con recetas más sofisticadas. Últimamente está más exigente conmigo. Antes, 

todo le gustaba. Ahora le falta sal, le sobra pimienta o se me pasó de cocido. Tal 

vez debería tomar algún curso de cocina. 

Durante la comida, me molestó mucho que me pusiera en ridículo delante 

de ellos. Estábamos platicando de cuestiones de arte y, cuando mencioné las 

pinturas de Miguel Ángel, no me vino a la cabeza el nombre de la Capilla Sixtina.  

—¿Cómo es posible que seas tan ignorante y no sepas de la obra maestra de 

Miguel Ángel, la gloriosa Capilla Sixtina? ¡Es cuestión de cultura básica! 

—Ah, claro. Perdón, se me fue el nombre.  

Eso fue todo lo que pude responder luego de ver la mirada de asombro de 

Pablo cuando me alzó la voz. Recogí los platos de la mesa, salí al patio a fumar 

intentando tranquilizarme y traje el pastel.  

Sentía que la sangre me hervía. No era la primera vez que me trataba de 

ignorante, inconsciente, lenta, descuidada, desinteresada… Cuando le pedí que 

no volviera a ponerme en ridículo, y mucho menos delante de mi hijo, sólo me 

abrazó.  

— No me des motivos para hacerlo, Baby. Ya olvídalo. Además, te tengo una 

sorpresa —me susurraba al oído—: he pedido mis vacaciones y en octubre iremos 

a París. 

¡París! ¡Por fin conoceré la Ciudad de las Luces! Todo enfado desapareció 

en cuestión de segundos. 

 

Lunes, 5 de noviembre 

El sábado regresamos de París. Claro que tenía muchas ganas de ir, pero 

en mi imaginación la experiencia tenía otros colores, otros olores, otros sabores. 

Siempre pensé que París sería el destino más romántico de mi vida. Por supuesto, 
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fuimos a la Torre Eiffel, al Louvre y a Versalles, comimos delicioso y paseamos por 

el Sena. Pero acompañados de su hija menor. Y como es tan pequeña (apenas 26 

años) y para acabarla de amolar se enfermó, no caminamos bajo la lluvia, ni 

fuimos al Moulin Rouge, ni hicimos el amor.  Además, tuve que soplarme una 

comida en un McDonalds, porque la niña quería probar los Nuggets de París, y a 

la niña hay que consentirle todo. 

No obstante, con el afán de ganarme el cariño de Margarita, el día que 

fuimos al Louvre le compré una Matrioshka que mostraba en cada figurilla alguna 

pintura famosa representando una mujer: de Da Vinci, Modigliani, Picasso, 

Kahlo… Se la di toda entusiasmada pues sabía que le iba a encantar.  

—¿Cómo se te ocurre gastar en algo así? ¿Eres tan inconsciente que no te das 

cuenta que no tenemos para regalitos? 

Nuevamente me insultó, ahora delante de su hija. Me hizo sentir muy mal. 

La compré con mi tarjeta de crédito y en realidad estábamos viajando gracias a mi 

tarjeta; además, el regalo era para su hija. Hasta ella se asombró de la reacción 

de su papá. Quise regresarla a la tienda de souvenirs, pero me detuvo. 

—Está bien, ya no te preocupes. Pero no vuelvas a comprar nada sin consultarme 

primero; acuérdate que yo soy el que manejo los gastos.  

Después del museo, caminamos por los Champs Elisées. Entramos a un 

par de tiendas. Me compró una sudadera y unos botines negros, mismos que pagó 

con la extensión de mi tarjeta. ¿Fue suficiente este gesto para borrar la decepción 

de la Matrioshka? En ese momento, sí. No iba a echar a perder el resto del viaje. 

Sin embargo, aunque uno trate de olvidar situaciones como ésta y darle al tiempo 

buena cara, se quedan grabadas en la memoria y van haciendo estragos en el 

corazón. Poco a poco. 

Por cierto, tampoco habla francés. 
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Miércoles 14 de noviembre 

En el coro hemos estado ensayando mucho pues nos vamos de gira a San 

Miguel de Allende. Hoy llegué 15 minutos tarde a casa y cuando le expliqué a Luis 

que me había quedado practicando un paso de baile para una de las canciones 

que cantaremos, se puso furioso y me dijo que por “ese” tipo de comportamientos 

no quería que me juntara con “esa” clase de gente.  

—Iré contigo a San Miguel. 

—No quiero que vayas, amor. Quiero ir sola, estar con mis amigas. 

Me sentía molesta, ya estaba harta de sus celos, pero no me convenía mostrarlo. 

Tenía que tratar de convencerlo que me dejara ir a la gira. 

—Una vez me contaste que había una señora en el coro que siempre iba 

acompañada de su marido. 

—Sí, y también te dije que se veía muy mal. Por favor, déjame ir sola. 

Después de eso, se encerró en el baño, supongo que a leer sus mensajes. 

Cada vez pasa más tiempo ahí. O en su computadora viendo videos porno. 

Cuando me escucha pasar por la puerta que da a su oficina, me doy cuenta cómo 

cambia la pantalla. Una tarde que fui para llamarlo a comer, alcancé a ver que 

observaba uno de esos videos.  

—Si cuando menos los viéramos juntos para ponerlos en práctica —fue todo lo 

que me atreví a decirle.  

(Por cierto, en la pared frente a su escritorio tiene una foto enorme de su mamá, 

QEPD, y la saluda cada vez que entra a su oficina. ¿Qué pensará Doña Margarita 

de que su hijito se la pase viendo estas cosas?)  

 El sexo con él me parece cada vez más aburrido. Sólo se soba el pene para 

que se le ponga duro y luego me llama como para que me le trepe. A veces ya no 

me siento excitada, me cuesta mucho trabajo. Pero si me niego, se molesta y se 

encierra en el baño.  
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Lunes 19 de noviembre 

He tenido un sueño muy interesante. Estaba de gira con el coro, y en esta 

ocasión había compartido habitación con uno de los chicos, muy desordenado, por 

cierto; creo que hasta más que yo. Ya teníamos que subirnos al autobús que nos 

llevaría a la plaza donde cantaríamos esa tarde, pero yo le pedía que ordenara 

sus cosas. Al despertar, comencé a reírme. 

—¿Qué pasa? ¿De qué te ríes? 

—Del sueño que tuve —y se lo conté. 

—¡Claro, ya salió el peine! ¡Es decir que sí compartiste habitación con un hombre 

en tu dichosa gira! 

—No entiendes nada. Me río porque en mi sueño los papeles se invirtieron. 

Resulta que yo, que soy tan desordenada, ahora le exijo a mi compañero de 

habitación que ordene sus cosas. En mi sueño, yo era tú. ¡Hasta le exigía que 

guardara sus calcetines por colores, como tú! 

Me salí de la habitación y me dirigí hacia el patio a tomarme mi taza de café 

y a fumar, confiando que para la hora del desayuno me sentiría más tranquila.  

 

Jueves 6 de diciembre 

Llevo varios días con insomnio. Me despierto a eso de las 2 de la mañana 

y, como no concilio el sueño, mejor me salgo a leer al patio o a la sala. No llevo ni 

media hora leyendo cuando sale de la recámara a cuestionarme y exigirme que 

vuelva a la cama.  

Algo está pasando en mí. Por lo general, duermo muy bien; nunca he tenido 

que tomar somníferos, ni tampoco me altera el café o una cena abundante. Lo 

único que me causa insomnio son las preocupaciones y cuando no me siento a 

gusto con alguna situación. ¿Qué está ocurriendo?  
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Leí un post que compartió en Facebook una amiga mía muy cercana 

relacionado con los otros tipos de violencia. La económica, la psicológica. Es una 

feminista, luchadora social a quien admiro mucho. Me atreví a enviarle un mensaje 

y contarle un poco sobre mi situación. Me pidió que tuviera cuidado, que observara 

bien qué está pasando y que cuando quisiera, podríamos platicar. ¿Será? Pero 

nunca me ha golpeado ni tampoco me fuerza a tener relaciones. Al menos no con 

violencia física. 

Lunes 14 de enero de 2013 

Hoy salió su columna en el periódico, siempre habla de lo mismo. Parece 

que sólo toma textos anteriores y le hace un copiar-pegar en diferente orden. 

También ya me aburren sus pláticas. Sus historias son siempre las mismas y 

siento que ya no me aportan nada nuevo. Se molestó conmigo cuando le dije que 

no la había leído. 

Pronto viajaremos a Gante, Bruselas y Oslo. Aprovecharé el viaje para 

escaparme unos días e ir a visitar a Anna-Karin a Gotemburgo. Creo que me hará 

bien. Creo que sólo por eso voy, porque, a pesar de lo maravilloso que es conocer 

otros lugares, ya no me gusta viajar con él. Además, gastamos mucho y cada vez 

estamos más endeudados.  

Sábado 16 de febrero 

Al acomodar su abrigo en el clóset, descubrí que el tipo tiene ocho mil 

dólares en el bolsillo de otro abrigo que casi no usa. ¡Ocho mil dólares! ¿Por qué 

no me había dicho? ¿Por qué sigue pidiéndome para completar la pensión de su 

hija? ¿Por qué no ha pagado la deuda de la tarjeta de crédito y la mensualidad del 

préstamo? ¡Habíamos acordado que él lo haría! 

 

Domingo 17 de febrero 

Durante el desayuno, antes de que se fuera a Cuernavaca a ver a su hija, le 

pregunté sobre el dinero en el bolsillo de su abrigo.  
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—No empieces a malinterpretar las cosas, Baby. Ese dinero es para comprar el 

seguro de vida del que hablamos. Me lo acaban de dar los alemanes.  

De cualquier forma, he decidido no acompañarlo a Ginebra. Estamos 

terriblemente gastados y ya no puedo darme el lujo de cancelar mis clases. 

Además, ya me aburre viajar con él y tener que acompañarlo a sus reuniones de 

trabajo. Cada viaje me ha dicho que con el dinero de los alemanes liquidará todos 

los gastos, suyos y míos, pero eso no sucede. Debo cada vez más en las tarjetas 

y sólo paga el mínimo. 

Por cierto, una vez que se había ido, revisé el bolsillo de su abrigo. El 

dinero ya no está. 

 

Sábado 27 de abril 

Hoy Luis regresa de Ginebra y tengo miedo del encuentro, ya no quiero 

seguir aquí. Le pedí ayuda a mi hermana para rentar un departamento que está 

promocionando, pero se negó a ayudarme; dice que conmigo no tiene ninguna 

garantía de que pagaré la renta a tiempo. Tal vez tiene razón. No soy más que 

profesora de inglés, gano muy poco. No tengo trabajo fijo, no tengo ahorros, estoy 

endeudada hasta el tope. No sé qué voy a hacer. 

Martes 30 de abril 

Ya estoy harta de sus acosos. Al principio me caía de variedad que entrara 

al baño cuando estaba duchándome, pero ahora parece que no quiere dejarme 

sola ni un momento. Y si cierro la puerta con llave, como lo hace él, se molesta. 

No hemos tenido relaciones desde antes de que se fuera a Ginebra. 

Mañana tengo una entrevista de trabajo para dar clases de inglés en 

empresas, no se lo he contado. Estoy pensando salirme de aquí en cuanto pueda, 

aunque no tengo fuerzas para mudarme de nuevo; no sé cómo le haré para pagar 

el depósito y la primera renta, no tengo ni en qué caerme muerta. Mejor trato de 

dormir. 
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Miércoles 1 de mayo, temprano en la mañana 

Anoche quiso que hiciéramos el amor. No sé de dónde tomé fuerzas, pero 

le dije que no volvería a tocarme nunca más. Le conté de la entrevista y que 

buscaría departamento para mudarme cuanto antes. La vida con él ya es un 

infierno. 

 

Miércoles 1 de mayo, en la noche 

Dicen que cuando se cierra una puerta, se abre una ventana. De regreso de 

la entrevista, decidí desviarme a ver si de pura casualidad había departamento en 

renta en Súchil y ¿qué crees? Sí había, uno en cuarto piso. Para mi fortuna, la 

dueña estaba ahí. Me recibió y le expliqué la situación, que me interesaba 

muchísimo pero que sólo podía darle quinientos pesos para apartarlo. Me abrazó y 

me dio las llaves. Me dijo que me mudara cuando quisiera y que ella sabía que le 

iba a pagar la renta puntualmente. ¡Hay ángeles todavía! 

A medio día que regresé, le comenté que ya tenía trabajo y que también ya 

tenía departamento, así que le pedía que comenzara a separar sus libros y discos 

de los míos, a vaciar los cajones de mi cómoda y los libros de mis libreros. 

También le dije que sería bueno que consiguiera dinero para comprar su cama, su 

refrigerador, su lavadora y todo lo que creyera que le haría falta, o bien que usara 

esos ocho mil dólares, porque nunca compró el dichoso seguro de vida. A 

excepción de los sillones de la sala, todos los muebles son míos. 

—Yo pensé que te disculparías y que dirías que lo de anoche había sido una 

broma —fue todo lo que mencionó el muy canalla. ¡Como si fuera mi culpa! 

—No —le respondí tajantemente—. Me tomó tiempo darme cuenta, pero la 

decisión está tomada: empiezo a trabajar el lunes y me voy en cuanto acabe de 

empacar.  
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Sábado 12 de mayo 

Ya acabé de instalarme en mi departamento; es mucho más modesto, más 

chico, pero es para mí solita. Celebro con pizza y vino. Creo que hoy dormiré a 

pierna suelta. 

 

Domingo 13 de mayo 

Vinieron a verme Mari y Esther. ¡No puedo creer lo que me contaron! ¡Qué 

ciega he sido! Por eso ya no querían ir a mi casa: el desgraciado las abrazaba 

demasiado fuerte, las besaba en la comisura de la boca, justo como lo hizo 

conmigo el día en que lo conocí. ¡Qué descaro! ¡Con mis amigas! 

 

Lunes 21 de mayo 

Caty, mi asistente doméstica, vino hoy a trabajar. Es una mujer muy buena 

y somos amigas. Cuando le conté lo de Mari y Esther, me dijo que ella estuvo a 

punto de dejar de ir a trabajar al departamento donde vivía con ese canalla. En mi 

ausencia, cuando ella estaba limpiando la taza del inodoro, la tomaba de la cintura 

o hasta colocaba sus manos en sus nalgas pretextando que no alcanzaba algo de 

las repisas. Me confesó que por eso fingió estar enferma algunos días, pero que 

no se atrevía a decírmelo porque me veía feliz. ¡Se me cae la cara de vergüenza! 

La semana pasada fue a trabajar allá pues le hacía falta ese dinero. “El 

señor ya vive con otra señora”, me dijo. O sea, ¡el maldito no tardó ni una semana 

en conseguir quién lo mantenga! 

Me llamó Conny, también intentó propasarse con ella. Por eso sólo aceptó 

mi invitación a casa una sola vez.  

 

 



 

 

126 

 

Domingo 26 de mayo 

Hoy celebramos los 15 años de los cuates en casa de mi hermana. Mariló, 

mi sobrina, se sentó junto a mí en el sillón de la sala después de comer. 

—Tía, Luis era muy coqueto, ¿verdad? 

No pude evitar mirarla con asombro. 

—¿Por qué lo dices, Mariló? Cuéntame, por favor. 

—Es que… cuando iba a tu casa, me abrazaba demasiado fuerte. Y una vez me 

besó casi en la boca. 

Se me llenaron los ojos de lágrimas. ¡Qué rabia sentía! ¿Con qué clase de 

monstruo había estado viviendo? 

 

Sábado 15 de junio 

Como el tipo ése no ha hecho los pagos correspondientes a las tarjetas y al 

préstamo personal, le envié un correo amenazándolo con ventilar todos sus 

abusos y perversidades si no pagaba puntualmente, mes con mes. No me creyó, 

pero le demostré que tenía la manera de lograr que el gran periodista cayera en el 

mayor desprestigio del gremio.  

 

Jueves 28 de noviembre 

Luis ha muerto, tenía cáncer de páncreas. Me enteré porque Xóchitl me 

llamó para contarme y estuvimos platicando un buen rato. No sé todavía si ha sido 

saludable enterarme de estas cosas, pero ella tiene contacto con su primera 

esposa y resulta que se divorciaron porque Luis había sido alcohólico, golpeador. 

En alguna ocasión que regresó borracho a su casa, abusó de su hija menor. Ahora 

entiendo por qué no quiso verlo cuando fuimos a Guadalajara.  
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Xóchitl también me contó que hacía muchos años que no le daba ninguna 

pensión a la mamá de Margarita; sólo le daba algo a la hija, como una especie de 

“domingo”, cada semana que iba a verla a Cuernavaca. ¡Tantas veces que me 

pidió dinero para darle!  

Y ahora que está muerto, me ha dejado con la deuda que contraje gracias a 

los viajes que supuestamente él pagaría. ¡Y el préstamo personal: es un montón 

de dinero! Me traje a la perrita, pero creo que la daré en adopción. Ni siquiera 

tengo ánimos para cuidarme a mí misma.  

 

Viernes 13 de diciembre 

Estos días ha estado viniendo Dinorah a ayudarme a hacer las galletas y 

panqués que vendo en esta temporada para compensar los gastos. Hemos 

platicado mucho, sabe que estoy muy deprimida. Le conté que hasta me dan 

ganas de quitarme la vida. Entre bromas, platicamos de cuál sería la mejor forma: 

la menos dolorosa, la menos sucia, la menos escandalosa y dramática. Supongo 

que sabe que ni siquiera tengo las fuerzas para hacerlo. Dinorah ha sido una más 

de mis ángeles. 

La verdad, ya no encuentro la salida. Creo que no sirvo para nada. Los 

panqués se me están sumiendo, las galletas se me están quemando y también mi 

jefe me llamó la atención sobre la manera en que doy mis clases. Tal vez ya estoy 

vieja. ¿Traducir? No soy tan buena. No quiero salir de mi casa, no quiero hacer 

nada. Ya quiero que termine este año. 

Estoy en receso de clases por las vacaciones decembrinas, lo cual es 

bueno, porque no he dejado de llorar. ¡Siento tanta rabia! No sé si es por lo 

perverso que era él, o por lo idiota que fui yo al dejarme envolver por sus falsos 

encantos. ¿Algún día me sentiré mejor?  

Lo único que me consuela es pensar que ya no podrá hacerle daño a nadie 

más. Como dice Mari: “Que Dios lo tenga en su santa gloria y lo mantenga ahí por 
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siempre!” Más bien yo creo que está pudriéndose en el infierno, y espero que se 

quede ahí por siempre. 

 

Martes 28 de enero de 2020 

Desde ese diciembre de 2013 hasta la fecha he tenido distintos trabajos, 

varias mudanzas y he vivido con otras personas. A ratos me he sentido mejor y 

otras veces he pensado de nuevo en el suicidio. La presencia de todo tipo de 

narcisos en mi vida no concluyó ni con la muerte de mi padre, ni con la muerte de 

Luis. Parece que los atraigo. 

Acepté que mi hermano viviera conmigo durante cuatro meses, tiempo 

suficiente para que terminara de destruir la poca confianza que quedaba en mí. 

Después se mudó mi madre conmigo, pues ella ya no podía vivir sola. Dos años 

de convivencia, de volver a sentirme la monita voladora de la familia. Tuve una 

pareja femenina a quien me alegraba complacer pensando que todo sería 

diferente. Ella decía ser muy cristiana, pero un día me echó de su casa 

acusándome de “demonio”. 

Ahora mi madre vive de nuevo conmigo y comienzo a cansarme de sus 

abusos. No reconoce que su vejez y su enfermedad avanzan, y que cada vez es 

más tiempo el que necesito dedicarle a sus cuidados y necesidades. No me 

escucha. Ninguno de mis hermanos me escucha. Cada vez fumo más, pues siento 

que calma la ira que hierve dentro de mí. ¿Será que el cigarro es esa forma 

menos dolorosa, menos sucia, menos escandalosa y dramática de quitarme la 

vida? 
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Lunes 3 de febrero 

Tengo un respeto muy amplio por tu proceso en este momento.  

Sé que puedes triunfar. 

Rafael Méndez, trompetista mexicano (1906-1981) 

 

Acabo de regresar de salir a caminar con mi perrita, nunca me deshice de 

ella. No me arrepiento, porque ha sido mi consuelo, mi compañía, la que hace que 

me levante todos los días para sacarla a pasear, la que silenciosamente se 

acuesta al lado de mi escritorio hasta que nos vamos a la recámara. Sabe todas 

mis historias, pero no me juzga; no me pide nada: sólo acepta las caricias que le 

doy mientras me observa con esos ojos dulces y se acurruca a mis pies a la hora 

de dormir. 

Al caminar con ella, reflexiono sobre mi día; se ha vuelto una costumbre. 

Hoy he aprendido que tengo que confiar, que puedo reinventarme, que debo ser 

compasiva conmigo misma, que está bien que me necesiten y que existe el amor 

incondicional. De nuevo me percaté de ese tenue dolor de garganta que tengo ya 

desde hace varias semanas. No es infección, lo sé. Supongo que es ese grito 

ahogado que no se atreve aún a salir de mis entrañas. Teme que nadie lo 

escuche, que sólo haga eco al chocar contra alguna montaña lejana. Me doy 

cuenta que se vale ser egoísta, que yo me necesito a mí misma hoy más que 

nunca. Corren algunas lágrimas…  

 

Sólo quiero recuperar mi voz. 
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Violencia intrafamiliar 

"Luz Teresa Gutiérrez" 
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PRÓLOGO.  

El siguiente relato es sumamente importante para mí, es la forma que tengo para 

sanar heridas, para dejar todo atrás, para estar en paz con mi pasado, atender mi 

presente y ser mejor persona.   

Intento que se haga conciencia del daño que la violencia hace a las 

personas y de la importancia de identificarla, trascenderla y crear una vida mejor.   

A través de mis vivencias pido reflexionen sobre el cuidado emocional y 

afectivo que deben tener nuestros hijos, poniendo especial atención en lo que 

miran, escuchan y viven para que tengan una niñez lo más sana posible y no les 

demos la dura tarea de tener que sanar heridas difíciles.   

Debemos criar a nuestros hijos con respeto, comunicación, amor, reconocer sus 

derechos, en pocas palabras educarlos con valores.   

Para mí es muy gratificante ver que tengo hijos con buena autoestima, con 

menos miedos que yo a su edad, más inteligentes y sanos.   

Por otro lado, como sociedad mexicana, tenemos la difícil tarea de erradicar el 

machismo y estoy convencida que esto inicia en casa con cambios en la 

educación siendo equitativos e involucrando a los esposos en las labores 

domésticas y en la carga mental y emocional que implica mantener un hogar. Así 

como nosotras estamos involucradas cada vez más con la manutención, así ellos 

en lo doméstico.   

No es posible que vivamos en una sociedad que justifica el maltrato hacia 

la mujer, el acoso y el abuso.   

Mi reto en la vida es no repetir la misma historia que mis padres, al menos 

sus aspectos negativos y vivir mi vida a mi manera.   

Quiero agradecer la oportunidad de realizar este escrito, donde abro mi 

corazón y escribo desde mi punto de vista. Es bueno saber que hay personas 

interesadas en las problemáticas que se viven en muchos hogares mexicanos. Y 

quiero que reflexionen sobre hasta dónde puede trascender la ignorancia y la 
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desatención de los daños, si mi experiencia sirve de algo para que nadie viva lo 

que yo viví.  

Hoy me hago completamente responsable de mis actos y no permito que 

nadie trate de humillarme o señalarme por algo que hice, hoy no me avergüenzo 

de nada ya que gracias a ello soy la mujer que soy: preparada, auto valorada, 

responsable, amada, escuchada y fiel a sí misma.   

Aprendí que más que culpables somos responsables y doy gracias porque 

cada experiencia me ha aportado mucho y me ha ayudado a crecer. En seis años 

he logrado una entereza impresionante. Por ello comparto mi experiencia y solo 

quiero que sepan que siempre hay soluciones, está en nosotros ser víctimas o 

tomar el control, seamos valientes.  

Nunca olviden que deben trabajar en sus emociones y si algo no las hace 

sentir bien, denle la vuelta, es importante ver los problemas como retos a superar 

y disfrutar cada momento ya que la vida es efímera, no debemos rendirnos 

jamás.   

  

 

Mi vida no ha sido para nada sencilla, en palabras de mi psicóloga soy una 

persona resiliente que saca lo mejor de las peores experiencias, soy afortunada 

de serlo, la mayoría de mis familiares no han podido superar muchas cosas y se 

han quedado estancados en muchos problemas.   

¿Qué es lo que a mí me hizo ser diferente, a pesar de todo lo vivido? La 

respuesta es el amor, el amor que me dieron mis padres a pesar de todo, esa 

inyección de afecto cuando cubrían mis necesidades y me decían de esa 

manera: te amamos, la confianza que siempre han tenido en mí y sus palabras 

han quedaron grabadas en mi corazón “sabemos que tú puedes lograr todo lo 

que te propongas” me solían decir para superar retos.  

Eso ha hecho toda la diferencia, esa mirada de orgullo con la que me ven 

y con la que me dicen “adelante tú puedes”. Por eso es importante que siempre 
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creamos que nuestros hijos son capaces de realizar cualquier cosa, apoyarlos, 

ponerles atención y darles mucho afecto.   

Mis padres no han sido perfectos y aunque este relato se centra en la 

violencia que he vivido en casa, también ha habido cosas buenas que hoy día me 

hacen una profesionista competente y perseverante.   

Una mujer que además de aguerrida es generosa y cariñosa con la gente 

que la rodea, una mujer que trabaja para combatir sus defectos y siempre trata 

de ser mejor.    

Seguramente si hubiera vivido en una casa libre de violencia y alcohol hoy 

día tendría menos trabajo, pero las cosas han pasado como han tenido que pasar 

y solo puedo y debo ver para adelante.    

Empezaré mi relato platicando que mis padres fueron padres 

adolescentes, con apenas 16 años se juntaron y me tuvieron a los 17. Ha tenido 

sus ventajas debo decirlo, tengo dos buenos amigos que me entienden más 

fácilmente, mis hijos tienen unos abuelitos súper jóvenes y si la esperanza de 

vida es buena con nosotros, tengo mucho tiempo para disfrutarlos.   

La parte negativa de tener padres adolescentes se observa en lo poco que 

ellos vivieron antes de tenerme, en lo poco que disfrutaron y las etapas que se 

saltaron que cobraron factura en su matrimonio y su paternidad. Quedándose un 

poco atrás sintiéndose un poco frustrados por no poderme ayudar en muchas 

experiencias que ellos no tuvieron, pero siempre tuvieron la idea de acercarse y 

acercarme a personas que pudieran apoyarnos y eso fue muy valioso en mi 

educación.   

En casa fui la hija mayor y desde chiquita me enseñaron que yo debía de 

ayudar a mi mamá en las labores de la casa mientras mi papá se iba a trabajar, 

cual buen proveedor.   
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Fui lo que llaman una niña hipersexual, que sus padres vestían con 

vestidos y grandes moños y que solo quería aprender a pintarse como su mamá, 

haciéndolo a escondidas cuando podía.   

Lo que marcó gravemente mi niñez y mi sexualidad fue que mis papás 

tuvieron el descuido de dejar primero un libro de posiciones sexuales en el cajón 

de ropa de mi mamá el cual vi a una edad muy temprana y después dejar 

películas pornográficas y ficheras no aptas para niños a mi alcance.   

La primera película pornográfica que vi fue por descuido de mi papá a la 

edad aproximada de 8 a 10 años, previo a eso el negocio familiar siempre estaba 

rodeado de imágenes de mujeres desnudas, calendarios, mujeres de revistas o 

periódicos.   

De manera inconsciente empecé a adoptar conductas de los adultos 

jugando a la mamá y al papá con mis primos, pero llevando todo más lejos al 

tocar nuestros cuerpos desnudos, cosa que hoy sé que es normal porque se 

descubre la sexualidad desde temprana edad, claro no es una sexualidad como 

la de adultos, pero sé que inocentemente replicaba al ver a mis padres salir 

desnudos de su cuarto. El problema fue cuando mis padres nos descubrieron y 

golpearon pues esos no eran juegos apropiados, haciéndome sentir vergüenza 

de mí misma y mis deseos.    

Desde muy pequeña, siempre me enseñaron que actividades hacen “las 

niñas bonitas” y que no era apropiado e íntegro, entre ello, ejercer libremente la 

sexualidad. Hoy logro identificar que mostrar a los niños inconscientemente 

pornografía y no protegerlos adecuadamente es violencia, que no conocer las 

etapas de desarrollo de un ser humano puede traumatizarlo de por vida y que 

ejercer la sexualidad libre y responsablemente si es de mujeres buenas.   

Mis padres empezaron bien su matrimonio, tenían un plan de vida que 

compartían a pesar de su corta edad, mi papá siempre nos daba lo mejor que 

podía darnos, hasta donde recuerdo no faltaba nada en casa por el contrario 

gozábamos de ciertos lujos que ni mis primos ni vecinos tenían. Mis papás 
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cuentan que sus amigos los admiraban pues a su corta edad estaban 

demostrando que cuando se tiene determinación y perseverancia se puede lograr 

lo que se desee.   

Cuando cumplí tres años nació mi hermana y mi papá se mostraba 

responsable, trabajador y con una motivación sin igual, lo que me lleva a 

preguntar ¿Qué fue lo que hizo que la relación de mis padres cambiara tan 

abruptamente? La respuesta está en el violentómetro, ya que desde siempre 

tuvieron pequeñas faltas de respeto que fueron subiendo de nivel. Escenas de 

celos, chantajes, ofensas, humillaciones, control de ambos lados, era el pan de 

todos los días.   

Poco a poco conforme los problemas surgían todo iba agravándose, 

siempre agrediéndose verbalmente, haciéndose escenas de celos, sobre todo de 

mi mamá hacia mi papá quién no mostraba madurez y responsabilidad cuando se 

trataba de compartir la carga emocional, doméstica y mental. No sabían negociar 

y terminaban peleándose y contentándose a cada rato.   

Las cosas subieron de nivel cuando mi mamá cerraba con llave para que 

no saliera y mi papá se aferraba, rompiendo el vidrio sin importar su integridad 

física; cuando mi papá salía y desaparecía mi mamá lo buscaba, en ocasiones lo 

encontraba en el billar y era tanto su enojo, desesperación y frustración de estar 

todo el día encerrada que me dejaba en la mesa de billar para que él se hiciera 

cargo. Mi papá se desquitaba yéndose a jugar frontón, mi mamá se cobraba 

pidiéndole siempre más cosas materiales y mi papá la complacía para hacer las 

paces, pero no había empatía de ningún lado.   

Mi mamá desesperada acudía a sus papás y a sus suegros pues no sabía 

cómo hacer entender a mi papá que lo necesitaba no solo de manera material, 

pero nadie supo cómo orientarlos, mi papá replicaba lo mismo y eran como dos 

niños quejándose del otro. Cada quién trabajando por su lado nunca en conjunto.  

Recuerdo que la siguiente vez que todo subió de nivel fue cuando mi 

mamá rompió una camisa de seda que a mi papá le gustaba mucho, vi tanto odio 



 

 

137 

 

en sus rostros que recuerdo ese día con tristeza, hubo empujones, gritos, 

agresiones verbales, no puedo olvidarlo.  

Lejos de empezar a mejorar y erradicar la violencia todo empezó a ir en 

picada, se agredían jugando, se golpeaban, se amenazaban, se burlaban de sus 

familias. Los dos empezaron a buscar un refugio para todos sus problemas, mi 

mamá lo encontró en el trabajo del hogar y nuestros cuidados, mi papá en el 

alcohol y las drogas.  

Mi papá empezó a beber según platica en reuniones familiares y fiestas, 

pero no supo controlarse, al parecer tenía predisposición genética. Era de los 

que tomaba hasta perderse y le costaba trabajo reintegrarse a sus deberes.    

¿Como repercutió eso en la familia?, empezó a ser irresponsable con el 

dinero, si bebía una noche, paulatinamente la aplazó a dos, en las reuniones en 

las que acudíamos empezaba a ser irreverente, irrespetuoso e imprudente con 

las demás personas, tenían que sacarlo de la fiesta porque no podía controlarse. 

Cuando llegaba a casa ya sin ningún pleito mi papá en ocasiones le pegaba a mi 

mamá y la ofendía, al día siguiente se iban a la Lagunilla a pagar sus culpas.   

Todo fue cada vez más constante, más fuerte, más violento, más grosero, 

más agresivo. La escena que me cuesta trabajo quitar de mi cabeza es a mi papá 

llegando súper borracho, pegándole a mi mamá, mi abuelo tapándonos los ojos 

tratando de protegernos y a mi papá pegándole incluso a mi viejito cuando se 

interponía para terminar el pleito. Recuerdo que cuando mi abuelito iba a 

defender a mi mamá nosotras corríamos a pegarle a mi papá con todas las 

fuercitas que nuestro puño tenía. ¿Cómo me afectó esto? Yo juré vengar algún 

día a mi mamá y en su tiempo lo hice.   

Si en algún momento era un dar/dar, se convirtió en un completo recibir 

hacia mi mamá, recibía reclamos, celos, vejaciones, desaires, mi papá optó por 

no dar ni un solo peso de gasto o en ocasiones daba el mínimo.  

Empezó a perder lo poquito que habían formado juntos, no pagaba las rentas, a 

penas y liberaban las letras de las máquinas que recién habían adquirido para 



 

 

138 

 

trabajar, perdió un coche que estaba comprando a pagos, me sacaron del colegio 

al que acudía, nos mudamos a una casa muy pequeña pues el departamento 

donde vivíamos con mi abuelito se volvió incosteable.  

El departamento constaba de una recámara, sala/comedor, cocina y baño, 

a penas y cabíamos, fue en esa casa donde tengo mis peores memorias, no solo 

por la economía familiar sino por el maltrato que vivió mi mamá.    

Mi papá llegaba del trabajo a reclamar que la comida no estaba buena, mi 

mamá a penas y le alcanzaba con el gasto limitado que le daba, recuerdo que no 

le alcanzaba ni para comprar un gansito. El pedía carne, aunque no daba el 

dinero suficiente. Cuando él llegaba todas temblábamos de miedo pues no 

sabíamos que nueva cosa iba a reclamar, a menudo se salía a mitad de la 

comida enojado azotando la puerta, para nosotras era un alivio que no estuviera.  

Mi mamá no hacía otra cosa más que tener la casa siempre limpia, darnos 

de comer, hacer con nosotras la tarea, siempre nos ponía mucha atención.  

Desesperada empezó a platicar su situación a las vecinas y cuando mi papá la 

veía platicando le propinaba una golpiza, le llamaba vieja chismosa y le prohibía 

que saliera, comenzó a ver a sus vecinas a escondidas, siempre estaban al 

pendiente de que el no llegara y cuando lo hacía decía que estaba lavando ropa 

o cualquier actividad fuera, mi papá no le creía, pero evitaba un pleito mayor.   

Yo tenía alrededor de ocho años, nació mi hermana menor en ese 

entonces. Dice mi mamá que una vez le pegó en el estómago y que tuvo miedo 

de abortar. Recuerdo que para ese punto mi abuelita ya había fallecido y el 

empezó a consumir droga.   

Mi papá llegaba seguido borracho en las noches y fuera de sí le pegaba a 

mi mamá, sin razón aparente, sin pleitos previos, llegó a ser tan seguido que ya 

no salíamos del cuarto, solo lo oía a obscuras y lloraba en silencio. No sé qué 

tanto aguantó mi mamá seguramente abusó de ella sexualmente, pero eso es su 

secreto, cuando recuerda esta parte de nuestras vidas se le llenan los ojos de 

lágrimas y se queda muda.  
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Todo llegó a su máximo, una de esas tantas noches, a mi mamá se le ocurrió 

poner seguro para que no entrara, pero él, enervado y con sustancias encima 

logró tumbar la puerta, tiró el refrigerador, recuerdo el chocolate y la azúcar 

tirados mezclados en el suelo, mi mamá asustada segura que no sobreviviría a 

esa golpiza se le escabulló y nos dejó dentro.   

Aun siento la desesperación, la angustia, la ansiedad, de aquella noche, 

mi hermana chiquita recostada a mi lado, mi otra hermana asustada al igual que 

yo, mi papá afuera pateando todo, no entraba al cuarto permanecía en la sala y 

pasó un tiempo que a mí me pareció una eternidad, tocaron la puerta al parecer 

eran mis tías -Mario, danos a las niñas, le pidieron, él se negó las corrió y 

cuentan que les pegó, pasó más tiempo, no sé en qué momento se desnudó 

completamente seguro por el calor que se sentía en aquella casita infernal, le 

empezó a dar sueño, yo fingía estar dormida, pero no podía hacerlo, ¡tenía 

mucho miedo!, se acostó a lado de nosotras, pero era una cama tan pequeña 

que empezó a aplastarme y yo aplasté a mi hermanita, mi hermanita despertó y 

empezó a llorar, yo me levanté y lo esquivé para ir por su mamila.  

De pronto me entró mucho miedo, sentía que mi papá podía asfixiar a mi 

hermana sin darse cuenta, temblaba, traté de abrir el biberón para verter la leche, 

las manos me temblaban, sentía frío, no tenía fuerzas, estaba desesperada, 

¡quería salir corriendo!, lloraba mucho, tenía muchos nervios, no lo logré abrir; 

puse un pocillo con agua, llené el biberón de leche quitándole el chupón, puse a 

hervir el biberón en el agua, cuando me di cuenta el biberón se infló por el calor, 

yo estaba en cuerpo pero no en alma, era mucho mi dolor, mi angustia, ¡que iba 

a pasar con nosotras!, ¿porque tardaba tanto mi mamá?, no recuerdo siquiera 

donde estaba mi otra hermana, es muy doloroso.  

Rescaté el biberón, le puse el chupón, recuerdo que medí la temperatura 

del líquido en mi mano y estaba caliente, ¡lista!, se la llevé a mi hermana, mi papá 

estaba boca abajo, mi hermanita no paraba de llorar, me sentí tan desolada en 

ese momento, tan impotente, con ganas de tomar a mi hermana y salirme, ¡no sé 
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porque no lo hice!, estaba esperando que fueran por nosotras, ¿a dónde iba a 

ir?, tenía 8 años, no podía salirme sola.   

De pronto oí que tocaron la puerta, abrí y me salí, no recuerdo quien era, solo 

que estaba a salvo, a esas alturas todo el edificio estaba enterado, mi otra 

hermana se reunió conmigo en la casa de una vecina, se veían las luces de una 

patrulla en la entrada del edificio, todos hablaban que tenían que rescatar a mi 

hermana menor, yo estaba asustada y si le hubiese pasado algo seguramente 

me hubiese sentido culpable por siempre. Oí la voz de mi mamá diciendo -abre 

Mario, los policías estaban con ella, entraron, sacaron a mi hermana, no sé qué 

más pasó. No sé qué fue de mis papás, no sé porque no se levantó una 

demanda, no sé porque se le permitió tanto, no sé.   

Después de ese evento mi mamá decidió abandonar a mi papá, buscó casa y 

nos mudamos. Mi abuelito quien ya vivía en la imprenta, nuestro negocio, dejó 

que se mudara con él, a pesar de eso mi mamá aceptaba de vez en cuando a mi 

papá en la casa, yo no entendía por qué.   

Se acabó un infierno para mi mamá, pero empezó un infierno para mí. Mi 

mamá tuvo que trabajar en el negocio para mantenernos, hacía serigrafía y 

vendía calendarios en el mercado, recuerdo acompañarla y ayudarla en su 

trabajo.  

A los 9 años se me encomendó cuidar a mis hermanas, el lugar a donde 

nos llevaron a vivir era deplorable, era muy grande, pero en la parte de abajo 

había una tortillería había ratones y ratas por doquier, cuando pasabas en la 

noche se oían los animales moverse entre las tortillas duras que había debajo de 

las máquinas. Los dueños de la tortillería dejaban a una perra brava llamada La 

buki a lado de las escaleras y que cuando pasábamos nos quería morder, a 

penas y la librábamos, me daba miedo que se soltara, era una perra fuerte, a mí 

no me gustaba bajar para nada y pasar por ahí.   

A veces los ratones lograban colarse a la casa, mi mamá dejó que mi 

abuelito viviera con nosotros, luego aceptó un tiempo a mi papá; mi abuelito tenía 
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la tarea de matarlos y tirarlos por la ventana. La casa tenía techo de manta de 

cielo y el baño y cocina de lámina, cuando llovía sonaba horrible, el agua se 

filtraba, la cocina se inundaba, teníamos con un recogedor que echar el agua 

fuera.  

Había hormigas en la casa, recuerdo que yo jugaba a lastimarlas y luego las 

ayudaba a que se volvieran a mover, era una manía muy extraña.   

Comencé a vivir un fuerte abuso por parte de mis padres, quienes me 

dejaban arreglar la casa, cuidar a mis hermanas y en ocasiones hacerles de 

comer. A veces me tenían en la imprenta, otras me tenían encerrada en la casa, 

además se me exigían excelentes notas, de lo contrario me tocaban golpes, a mí 

me enseñaron las tablas de multiplicar a reglazos, pero con una regla de metal, si 

me equivocaba me tocaba golpe, ¡era aterrador!, del miedo me bloqueaba y 

olvidaba todo, tenía miedo hasta de responder cuando tenía la respuesta 

correcta, porque mi mamá ya estaba esperando darme un golpe. Tenía prohibido 

tener una calificación menor a 9, además siempre me metían a los grupos con la 

maestra más exigente, siempre decían que todo era por mi bien.  

Recuerdo que mi mamá compró unas varitas de la corrección, que 

estaban permitidas por los cristianos para “disciplinar” a los niños, siempre 

escondíamos la varita, mi mamá del enojo tomaba un cable o la manguera, lo 

que tuviera a su alcance y nos pegaba sin medida, nos dejaba llagas.   

Los fines de semana eran de lavar. Mi mamá se empezó a juntar con la 

mamá de una amiga de mi hermana, que yo oía de mis tías que era bien loca, 

metía a hombres a su casa y les pedía a sus hijos que lo llamaran papá, sabía 

que era una mala influencia para mi mamá.  

Ella empezó a salir por las tardes y por las noches los fines de semana y 

no nos llevaba con ella, cuando lo hacía nos dábamos cuenta qué andaba con su 

amiga, la acompañaba al Sam’s Club y a surtir el refrigerador de sus hijos, 

aunque el de nosotros estuviera vacío. En una de sus salidas recuerdo que solo 

teníamos leche y azúcar en el refrigerador, mi hermana y yo lo revolvíamos y 
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decíamos que sabía a licuado de vainilla para engañar a nuestra mente, llegó 

tocó el timbre desesperadamente, siempre andaba de prisa, anda de prisa, bajé y 

me dejó una bolsa de fresas congeladas, tenía tanta hambre que empecé a 

comerlas hasta que me enfermé del estómago a la fecha no tolero las fresas.   

Recuerdo que mi papá ya no estaba en casa, mi mamá tampoco, 

estábamos solas la mayor parte del tiempo, el dinero faltaba siempre, mi mamá 

empezó a andar con un señor de Oaxaca y nos llevó a visitar a su familia, ese día 

los asaltaron afuera de la casa, se llevaron los coches, recuerdo que un miembro 

sacó una pistola esperando matar a los ladrones, gracias a Dios no los alcanzó, 

pero viví una escena de la que no pude hablar con nadie, ella me lo prohibió.  

Mi mamá nos compraba ropa de paca, hay una foto donde salgo con una 

blusa naranja, con mis hermanas, la prueba de lo que mi madre esconde, pero 

que yo no olvido; mi cuerpo empezaba a desarrollarse, empezaba a entrar en la 

adolescencia, mi piel se ve obscura y grasosa, descuidada, salimos sonriendo, 

siendo era una careta de lo que en realidad sentía.   

Tenía alrededor de 11 – 12 años, una amiga en la primaria me iba a visitar de vez 

en cuando, hacíamos tarea, pero sobre todo estudiábamos juntas, ¡me la pasaba 

bomba cuando iba!, pero me sentía avergonzada de vivir en tanta miseria.   

Me empecé a llenar de rencor, el amor que le tenía a mi mamá y el respeto fue 

desapareciendo, poco quedó de la mamá sumisa, no reconocía a mi mamá, 

recuerdo en mi desesperación acusarla con quien pudiera hacerlo, cuando 

estudiaba los derechos de los niños solo quería preguntar en dónde podía 

denunciarla por maltrato infantil, pero al saber que a los niños que separan de 

sus padres los llevaban a un orfanato se me quitaron las ganas, mi papá dejó de 

figurar, simplemente no lo veíamos.   

Mi hermana menor era muy traviesa, nadie la podía controlar, le afectó tanto lo 

que pasaba que dejó de hacerse del baño en la cama hasta los 8 años. Mi mamá 

me daba autorización de pegarles a mis hermanas si no se portaban bien, en una 

ocasión le aventé un tenedor a mi hermana menor y le cayó a penas sobre la 
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ceja, se le inflamó porque justo los dientes del tenedor se le enterraron en la ceja, 

se le hizo un chichón rojo que se volvió morado, yo recuerdo que la abrazaba 

mientras ella lloraba, le pedía perdón y tenía miedo de cómo me iban a pegar por 

lo sucedido, le pedía que no me acusara pero no tenía forma de justificar lo que 

había pasado, mentimos, dijimos que se había caído mi mamá no cuestionó 

nada, solo la abrazó y me volteó a ver feo.   

Mi mamá desquitaba toda su frustración en mí y yo en mis hermanas, cuando me 

privaba me metía a la regadera con agua fría y lo mismo hacía yo con mis 

hermanas, si pudiera borrar algo de mi vida sería esa etapa y abrazaría a mis 

hermanas fuertemente.   

Mi mamá empezó a salir con su amiga en las noches, llegó a tomarse fotos de 

sus parrandas.   

La marca y el odio que sentía por mi mamá se quedaron registradas en mi 

cabeza y yo me volví muy agresiva, me peleaba o buscaba pleitos en la escuela 

y luego fingía demencia apoyándome en que era una niña de buenas 

calificaciones, siempre me creían.   

Recuerdo que un día después de que mi mamá me pegara, le dije a mi 

hermanita que le dijera que ella era una tonta, mi hermana lo hizo, mi mamá me 

habló riéndose, y me preguntó -¿a ver a quien le dices que es una tonta?, me le 

quedé viendo, no dije nada, cuando me dejó irme me di la media vuelta, me metí 

al baño, cuando cerré la puerta prometí vengarme por todo lo que me hacía y lo 

hice a su tiempo.   

Con el tiempo mi mamá fue consiguiendo más trabajo y le empezó a ir mejor, 

después de algunos años por fin pudimos cambiarnos de casa, al menos en esa 

casa horrible nunca escuché nada de deudas ni de que nos fueran a desalojar, 

cuando cerré la puerta por última vez juré jamás volver a pisar ese lugar ni caer 

tan bajo y hoy creo que ya lo superé.  
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En la nueva casa mi mamá no modificó mucho su conducta, recuerdo que aún en 

la tortillería a la edad de 11-12 años me mandaba por el refresco, las tortillas, etc. 

había hombres depravados que viendo mi inocencia y mi cuerpo en desarrollo 

tocaban mis partes íntimas, cuando le platicaba a mi mamá solo reaccionaba 

fúrica y me platica sus malas experiencias, pero no corregía el mandarme sola.   

Ya en la adolescencia, empecé a despedir malos olores por no usar desodorante, 

cuando llegaba a la imprenta me lavaba la cara y las axilas, me decían que me 

echara limón y sí lo hacía, pero poco o en nada ayudaba.   

Mi papá fue el que se percató del hecho y me llegó a comprar un perfume que se 

llamaba Jolie que vendían en la farmacia Paris, pero al no usar desodorante los 

olores se mezclaban y seguido decían indirectas en la secundaria, hasta una 

maestra nos pidió que usáramos desodorante, empecé a usar el desodorante de 

mi mamá y asunto arreglado.  

En la primaria sufrí bullying por mi peso, siempre fui llenita, unas niñas 

pasaban a mi lado y me cantaban -cerdo no me llamen cerdo, mueve tu cuerpo, 

no me sentía a gusto, ningún niño se fijaba en mí, la mayoría de mis amigas tenía 

alguien a quien le gustaba, no era mi caso.   

En la secundaria me empezaron a llamar la atención los muchachos más que 

nunca, mi mamá me metió a una escuela de puras mujeres donde a veces los 

muchachos iban por las compañeras a la hora de la salida, yo me iba con dos 

amigas y mi primo me esperaba en la parada del camión. Era muy insegura y 

tímida. Sentía que era invisible para el mundo.  

Mi abuelito era el único que me prestaba atención; siempre llegaba con buenas 

calificaciones, dada la sentencia de mi mamá.  

Por otro lado, ella me presumía con sus amistades diciéndoles que era una hija 

excelente, que había salido en el cuadro de honor, era de las mejores en la 

escuela, iba en la escolta y daba las indicaciones, en sexto de primaria, 

desbanqué a la escolta anterior pues participé en la olimpiada del conocimiento, 
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cosa que ellos no hicieron, en dicha competencia quedé en segundo lugar, ahí se 

justificaba todo el maltrato, pero mis sentimientos estaban muy heridos.   

Me chocaba practicar en la escolta, nos ponían bajo el sol a las 12:30 pm y a 

veces se juntaba con mi clase de natación, un día me revelé y me fui a mi clase en 

lugar de la escolta, mi mamá fue por mí y no me quedó de otra, practiqué con el 

cabello mojado y fui la más feliz por salirme con la mía una vez en la vida.   

Me gustaba el hijo de la amiga de mi mamá quién practicaba en la banda de 

guerra así que aprovechaba para verlo, yo nunca le gusté.  

Recuerdo un día que mi mamá llegó por mí, se tardó más de la cuenta, no 

habían ya niños esperando junto conmigo en el metro, así que subí a buscarla, 

cuando estaba arriba subió y cuando bajé ella seguía arriba, nos cruzamos, 

luego bajó y yo subí, cuando al fin nos encontramos, me regañó me pidió que 

nunca me saliera del metro y nunca se disculpó por llegar tan tarde, me rasguñó 

el dedo, me quitó un pedazo de carne y me dejó la cicatriz, yo prometí que cada 

que olvidara un poco todo lo que me había hecho iba a mirar esa cicatriz para 

recordar y ¡así lo hice!.   

En la secundaria empecé a maquillarme, recibía duras críticas pues no sabía 

hacerlo y me veía más grande, cuando mi mamá se enojaba me decía que era 

una pinche negra fea, que no tenía caso que me arreglara si me veía bien pinche 

fea, anulando la poca autoestima que pudiera tener.   

Cuando lográbamos platicar cuando hacía la comida yo le decía que me 

gustaban los muchachos, ella se sentía orgullosa de que yo le tenía confianza, 

pero cuando tocaba ese tema empezaba a decir -tu solo hablas de hombres, a 

ver ponte hablar de otras cosas como libros, yo me sentía triste, decepcionada y 

sola.   

En la nueva casa conocí a un muchacho, era 3 años mayor que yo, cuando tenía 

13 me pidió que fuéramos novios; no recuerdo si fue al revés, seguramente, a los 

8 años me pidieron lo mismo pero mi mamá me dijo que estaba muy chiquita y le 

obedecí, pero en esta ocasión al parecer no podía contárselo, anduve con él a 
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escondidas. El barrio no era muy lindo, el parque donde nos reuníamos también 

se reunían delincuentes y drogadictos, hoy lo sé, en ese entonces no me daba 

cuenta.  

Me enteré de que me engañaba una vez regresando de la Secundaria 

cuando me abordó su novia que era encargada de un estudio de fotos ubicado al 

pie del edificio, ella de 19 años en aquel entonces me platicó que andaban juntos 

y me propuso enfrentarlo, yo accedí y mi sorpresa fue que lejos de apegarse al 

plan que teníamos al parecer los tres terminamos aceptando la infidelidad y yo en 

venganza anduve con algunos más, lo que no me dio una buena reputación.   

No me dejaban tener novio, siempre me amenazaban que si me veían con 

alguien me iban a pegar. Lo único que pasó con la cerrazón de mis padres y su 

paranoia a que repitiera su misma historia fue que se me expuso a que este 

muchacho abusara de mí, mostrándome cosas que a mi edad no estaba 

preparada y a tocarme en partes que no quería cuando no quería, lo cual dañó 

fuertemente mi sexualidad.   

Además cuando me salía y mis padres se daban cuenta me pegaban 

como si yo fuese un animal. Son dos las veces que tengo muy grabadas. Una fue 

cuando mi mamá me pegó y me metió al agua fría y ahí me siguió pegando y 

agrediéndome verbalmente diciéndome que me aprendiera a bañar bien primero, 

que estaba muy fea como para andar de novia, e insultos similares; otra fue 

cuando mi papá me encerró en el cuarto me golpeó tan fuerte que me oriné, mi 

mamá y mis hermanas tocaban para que me dejaran en paz, no se midió, me 

pateó, me levantó de los cabellos, me paraba y aventaba constantemente, yo 

gritaba, lloraba, me metía debajo de la cama, recuerdo que cuando me pegaban 

el cabello se me caía como si no estuviese prendido de nada y el dolor en el 

cuerpo era insoportable.   

En otra ocasión una vecina me acusó pues siempre andaba con este 

muchacho en las escaleras, mis papás hablaron con la hermana pidiendo que 

este muchacho no se acercara a mí, pero de nada sirvió yo estaba empecinada 

en hacer lo que quisiera.    
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El resultado de todo fue que abusaran de mí. De adulta tenía pesadillas y no 

sabía la razón, en psicoterapia recordé lo que había pasado. Fue algo muy grave 

y yo lo enterré para no sufrir, para no tener deseo de vengarme de los hombres.   

Cuando abusó estábamos en las escaleras del edificio, él siempre quería tocar mi 

busto y no me gustaba, el insistía, un día decidí acceder, en esa ocasión  

aprovechó y fue más allá, después de tocar mis senos me volteó, metió su mano 

en mi pantalón y en mi pantaleta y empezó a tocar mi vagina, yo estaba 

paralizada, intenté moverme, zafarme pero no pude hacerlo, estuvo así un par de 

minutos hasta que se fastidió, yo no sentí algo más que ¡asco, miedo, 

vergüenza!.  

En otra ocasión agarró mi mano y la metió en su pantalón y empezó a 

masturbarse con ella, yo no sabía que era una eyaculación hasta ese momento, 

mis clases de biología me ayudaron un poco a entender muchas cosas que en 

casa no me explicaban, cuando eyaculó empezó a temblar, yo temblaba junto 

con él pero por no saber qué hacer, pensaba que estaba teniendo un ataque de 

epilepsia, que tenía una convulsión, salió semen blanco, me dio mucho asco, 

quedo esparcido por todos lados, la pared, mis manos, sus manos, el semen me 

da mucho asco.   

Un día mientras nos besábamos me agarró de los hombros me agachó y 

metió su pene en mi boca, siempre iba subiendo de intensidad, terminaba muy 

confundida pues no sabía hasta qué punto yo daba consentimiento y hasta que 

otro él abusaba, nunca hablaba conmigo solo quería satisfacerse, ni siquiera 

estoy segura de que le gustara o sintiera algo por mí, seguramente no.    

Todo esto fue ya sabiendo la infidelidad, mis papás hablaban 

constantemente conmigo, decían que me entraba por un oído y me salía por el 

otro y siempre el mismo sermón que en algún momento bloqueaba y no oía. Pero 

nunca se me instruyó sobre la sexualidad, solo me regañaban y la plática estaba 

cargada de prejuicios e ideas machistas, que me confundían y llenaban de 

coraje.   
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Por esas fechas mi abuelito enfermó, después de un viaje a Michoacán con uno 

de mis tíos, aún recuerdo que lo llevaron a su casa y cuando llegué tenía muchas 

visitas, a mí no me dejaron entrar pero él pidió verme, decía que donde estaba su 

palomita blanca, que quería que le cantara, así me decía porque todos los lunes 

iba de blanco y cantaba en el coro, cuando lo vi le canté, pero estaba muy débil, 

me desbaraté, quería que se levantara, yo no estaba lista para estar sin él, pero 

el destino tenía otros planes.   

Ya no se recuperó, decayó y falleció, hasta hoy sé que fue por 

desnutrición, mi tía estaba molesta porque no se había ido con ella, ella le daba 

vales para comer, pero no podía emplearlos en esa condición, siempre los 

gastaba con nosotras, al ver que estaba completamente abandonado en nuestra 

casa, nosotras lo tratábamos de cuidar, bajábamos a pedir fiado generalmente un 

panqué y leche que tanto le gustaba, mi mamá decía que pidiéramos todo lo que 

quisiéramos y que luego ella pagaba, pero como no estábamos seguras de ello, 

pedíamos poco.    

Su muerte fue un duro golpe para mí, de los más fuertes que he recibido, 

recuerdo que en su tumba le juré que iba a estudiar, él siempre me decía que 

tenía que salir aprobada para que cuando matara a alguien yo lo sacara de la 

cárcel, también decía que cuando se sacara la lotería me iba a comprar un 

vestido y llevarme a conocer el mar, nunca se le hizo, pero esas ganas que él 

tenía que yo fuera algo, me motivó a concluir eso que le juré.   

Caí en depresión, en todos lados lloraba y a toda hora, me desahogaba 

con el prefecto de la secundaria, el me daba sabios consejos y me daba palabras 

de aliento.  

Mis papás cada vez estaban más distanciados, mi mamá le exigía a mi 

papá que se hiciera responsable de nosotras, ya se habían separado 

definitivamente.   

Mi mamá llevó todo a un límite innecesario desde mi punto de vista, pues 

de buenas a primeras planeó quitarle a mi papá la imprenta, ella ya andaba con 
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otro hombre, lo hizo de mala manera, en vez de llegar a acuerdos, fabricó una 

demanda que en principio no procedía pero que encuadraron para que lo hiciera, 

en una de sus tantas visitas al ministerio público conoció a un hombre bien 

parecido con el que estuvo saliendo un tiempo y que le aconsejaba que 

demandara a mi papá, coincidió con dos abogados que fueron a la imprenta y 

que se ofrecieron a asesorarla.   

Mañosamente asentaron en la demanda que mi papá había robado las 

facturas de la maquinaria que en realidad tenía mi tía endosadas por un dinero 

que mis papás debían, recuerdo perfecto, mi mamá tenía una copia que mostró a 

los abogados, entonces aprovecharon un conflicto que ellos tuvieron para acusar 

de robo y amago a mi papá.  

Mi mamá me inmiscuyó en todo momento, empezó alimentar el odio hacia 

él, para que tomara conciencia de las cosas que habían ocurrido, decía que todo 

lo que vivíamos era producto de él y de su mala cabeza, se quitaba toda 

responsabilidad, me recordaba las veces que le había pegado, me contaba las 

historias de los golpes, me decía que él no se preocupaba por nosotras, que él 

no nos daba un peso para comer, que no le ayudara que él no merecía que yo lo 

hiciera, entonces un día que él me pidió ayuda para intercalar un trabajo no lo 

ayudé, él se enojó y como niño chiquito fingió cortarme el cabello, le conté a mi 

mamá y eso lo agregó a la demanda tiempo después.    

Cuando me hablaron de la denuncia y si estaba dispuesta a participar no 

lo dudé, pero más que por la influencia de mi mamá, por esa niñita que con el 

puñito quería defenderla, no lo pensé, solo actué con odio, rabia y venganza, 

sentía que mi mamá había sido muy buena y que nunca mereció que se le tratara 

mal.   

Una vez con la demanda encuadrada, así decían los abogados, planearon 

ir por mi papá, él estaba en la imprenta y llegamos con varios policías, la 

imprenta estaba cerrada y él estaba en el tapanco con un amigo de AA, tenía 

poco de haberse integrado a un grupo y de intentar cambiar su vida. Cuando 

escuchó la puerta, pensó que eran los de la mudanza, pues un día anterior mi 



 

 

150 

 

mamá había ido con una mudanza para llevarse todo, mi papá no los dejó y se 

subió en la máquina, eso denunciaron y que mi papá había amagado a todos con 

un tubo de metal de la mudanza y que a mí me había cortado un trozo de 

cabello.   

Entonces el bajó corriendo del tapanco una vez más, pero no se imaginó 

que era la policía, las personas de la imprenta de a lado vieron todo, se llevaron 

a mi papá como un criminal, por algo que nunca pasó, cuando vi la seriedad de 

todo, yo pedí que no se lo llevaran, el abogado me detuvo y me quedé llorando, 

platicaban que lo habían sometido, metido a la patrulla y se habían sentado 

sobre él. Cuando mi tía se enteró estaba muy enojada y pidió hablar con mi 

mamá, le colgué. Mi mamá alegó que fue por todos los golpes que había recibido 

en la vida y que estaba dispuesta a enfrentar a quien fuera.    

Para mí fue algo traumático completamente, tenía alrededor de 14 años, mi 

abuelo murió a los 13, así que apenas iba superando algunas cosas, el abuso se 

dio entre los 12 y 13, no era para menos que llorara en todos lados y que 

necesitara desahogarme.   

Mi papá estuvo poco tiempo en la cárcel, se fue un tiempo y cuando 

regresó me pidió recuperar nuestra relación a lo que accedí, empezamos a salir 

mis hermanas él y yo. Empezamos a tener una relación sana y bonita, descubrí 

que me podía comunicar con el sin golpes y juicios, aun así, me reservaba 

bastante pues sabía sus reacciones. Mi mamá se concentró en trabajar su pareja 

renunció a su trabajo y empezó a trabajar con ella en la imprenta, al poco tiempo 

mi papá hizo lo mismo, platica que por precaución para que el Sr no abusara de 

alguna de nosotras.  

Tiempo después, ya con mi mala reputación y experiencias con los 

hombres, se me ocurrió tenerle confianza a mi prima y le platiqué algunas cosas, 

me acusó con su mamá y su mamá habló con mi otra tía, me tacharon de 

hipócrita y mustia.  
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Lejos de comprenderme y orientarme, solo me criticaban, juzgaban y me hacían 

sentir avergonzada y decepcionada, así que estos temas no los tocaba con 

nadie.     

Fui infiel con varios chicos, uno de ellos en verdad me quería, pero para mí eran 

como un objeto de venganza. Pasaron un par de años y un día decidí no andar 

con este tipo, así que lo terminé pero me seguía molestando, en verdad no me 

interesaba, lo acusé con mis papás y una vez más hablaron con su hermana y al 

fin me dejó de molestar, pasar a su lado y despreciarlo fue muy placentero, al 

poco tiempo me enteré que había embarazado a una chica y me alegré de no 

haber sido yo, después supe que había sido niña y le desee lo peor, de esa 

manera mi odio se apaciguo.   

Entré a la preparatoria, seguía con relaciones malsanas con los hombres, 

anduve con un chico que el mismo se declaraba bisexual, solo lo soporté un par 

de meses, después anduve con otro que era mi amigo, las cosas no resultaron 

nada bien tampoco; la cosa se puso fea cuando se me ocurrió besar en el metro 

a un chico que le gustaba a una de mis amiga y varios compañeros nos vieron y 

le comentaron, la mitad de mis compañeras dejaron de hablarme, yo me sentía 

muy incomprendida, en esta etapa conocí al que ha sido mi mejor amigo, él tenía 

cuadros de depresión muy fuertes y yo mis propios problemas, él me apoyó 

cuando las chicas me dejaron de hablar y fue una persona muy especial en mi 

vida. Se volvió una especie de ángel guardián. Me escuchaba si necesitaba 

hablar y lejos de ignorarme me abrazaba y entendía, nunca olvidaré que gracias 

a él pude expresar lo que sentía de la ausencia de mi abuelo y pude seguir 

adelante.   

Él era completamente liberal, sin tapujos. Lo amaba, incluso me gustaba 

físicamente, pero una vez escuché que se burlaba de mi aspecto físico, tiempo 

antes, así que sabía que entre él y yo no iba a haber nada más que amistad.   

Bajé de peso, empecé a fumar, me puse mi primera borrachera, incluso 

probé la droga, a veces me iba de pinta, y me salté varias reglas, me quedé en 

una prepa de la UNAM, sin siquiera estudiar, pero en la tarde donde el ambiente 
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era más pesado, después de venir de una escuela de puras mujeres me costó 

trabajo adaptarme, pero lo hice.   

En casa todo iba más o menos, mejor que cuando mis papás estaban 

juntos, la que sufrió más la desatención de mi mamá fue mi hermana menor. Ella 

estoy segura tiene TDAH jamás diagnosticado, su conducta era siempre 

desafiante y sin medir riesgos, se subía a la ventana, por ejemplo, bailaba, 

brincaba donde se podía lastimar y hubo un tiempo muy especial donde prendía 

calcetas haciéndoles pequeños orificios.   

Uno de tantos días donde nos dejaron solas, entró al cuarto de mi mamá y 

prendió una camisa del closet donde rápido se corrió el fuego, nosotras en la sala 

empezamos a oler a quemado y mi hermana fue a regañarla, de pronto me habló 

y me dijo -no sé qué quemó, está muy rara, volteó en lo que yo la regaba y me 

gritó   - ¡se está quemando el closet!, voltee y vi las flamas enormes salir de la 

puerta, que estaba parcialmente cerrada, entré en pánico, afortunadamente ese 

día nos dejaron con la puerta abierta, salí corriendo a pedir ayuda, bajó la vecina 

tomó una jerga y empezó a sofocar el fuego, llegó otra e hizo lo mismo. El portero 

también acudió y llenó cubetas para apagarlo por completo, yo estaba en shock 

me acuerdo de que iba a llenar una cubeta y de los nervios la llenaba a la mitad y 

cuando la retiraba del lavabo se caía toda, no tenía el valor de ir a apagar el 

fuego, estaba muy asustada. Por fortuna supieron que hacer.   

Fueron a buscar a mi mamá a la imprenta y no estaba, solo estaba mi 

papá, acudió por nosotras y nos llevó al parque para distraernos después de la 

experiencia traumática, posteriormente acudimos a demandar a mi mamá al 

juzgado civil, pero por alguna razón se arrepintió.    

Cuando mi mamá por fin nos vio no preguntó nada, no explicó dónde estaba, 

solo dijo que bueno que estábamos bien, yo escuchaba que decían que pudo 

haberse derretido un gancho y caer en el brazo de mi hermanita, agradecí que no 

le pasó nada y que más allá del trauma estábamos bien.   
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Para colmo de conductas disfuncionales mi papá anduvo con esa amiga 

con la que comúnmente salía y mi mamá le retiró su amistad, aunque claro mi 

mamá tenía nueva pareja y mi papá era soltero, cuando los vimos juntos mi 

hermana y yo fuimos a comprar un papel, llevábamos un diablito y los paquetes, 

ellos iban agarrados de la mano, una parte de mi se alegró porque me gustaba 

su hijo, pero cuando le platicamos a mi mamá se enojó horrible, la enfrentó con 

nosotras presentes, abajo del edificio, le dijo que no se valía que él era el padre 

de sus hijas y fue el fin de su amistad, jamás la volvimos a ver, pero se volvió tan 

cercana que la llegué a querer como una tía, me dolió dejar de verla y a menudo 

soñaba con ella desesperadamente.   

Mi vida sexual estuvo muy afectada, no quería relaciones sexuales a pesar 

de que muchas compañeras y amigas ya eran sexualmente activas, yo tenía 

miedo de embarazarme y mandar todo por un tubo, solo fajaba, y cuando lo 

hacía tenía una regla de oro: nadie podía tocar mi vagina, yo podía tocar, pero 

nadie podía tocarme a mí, estaba traumada por lo que me habían hecho, 

recuerdo que hacía todo tan mecánico, tan frío, no sentía nada por los hombres, 

no podía durar mucho con un novio, no los toleraba.  

Mi cuerpo se desarrolló y mi abuelita tenía mucho busto, por ende, con 

sobrepeso se me veía bastante, me apodaron “la bubis”, una vez un tipo tuvo el 

descaro de ponerse dos balones de basquetbol y al verme me dijo -ya vez no 

eres la única, todos en el pasillo se rieron de mí.   

Usaba unos pantalones ajustados, uno con forma de cebra, muy colorido, 

el mismo muchacho me puso “la chupirul” cuando le platiqué a mi papá me dijo -

dile que si te vuelve a decir así le voy a meter el chupirul en la boca y santo 

remedio.    

Bajé de peso, me empecé a valorar y me dije, bueno si te causa tanto malestar 

estar con los hombres pues no estés con ninguno. Y así lo hice, cuatro años.   

Reprobé una materia que estaba seriada y eso me hizo quedarme un año más 

en Prepa, mi plan original era estudiar Derecho por la promesa que le había 
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hecho a mi abuelo, pero después de ver lo podrido del sistema, perder mi pase 

automático fue lo mejor que me pudo pasar. Entré a la carrera de Contaduría y 

me empezó a ir muy bien, salía con mis amigos, pero era muy responsable pues 

sabía las consecuencias de no serlo.   

Tuve por fin un novio, al que yo le gustaba, pero era más por sentirme querida 

que porque yo lo quisiera, lo soporté dos meses; en tercer semestre conocí al 

que decía había sido el amor de mi vida, pero no era más que un tipo idealizado 

que nada tenía que ver con lo que yo decía, todos lo tachaban de patán, 

mujeriego y alcohólico y yo decía que nadie veía lo que yo.   

El empezó a acompañarme a la biblioteca y pretendía ser un buen alumno, cosa 

con la que yo estaba muy feliz, pero yo con tanto tiempo sin novio y sintiéndome 

enamorada le pedía que no entráramos a algunas clases, nos íbamos al jardín, y 

en verdad me sentía en las nubes, lo llevé a mi casa pero no podía presentarlo 

como mi novio ya que seguía teniendo prohibido andar con alguien, incluso mis 

primos me decían que si me veían con él le iban a poner en su madre.   

Un día se me ocurrió acudir con él a una Convención de becarios de Fundación 

Telmex y al salir de ahí nos fuimos a mi casa, yo seguía con mis límites, pero 

nadie los sabía más que yo. Mis primas me vieron y avisaron a mi mamá, quien 

fue de inmediato a la casa, junto con su esposo y cuñado, yo tenía puesto el 

seguro, cuando le abrí dijo que quería platicar con nosotros, que la esperáramos 

en la imprenta, fue vergonzoso. Ahí le pidió que no anduviera conmigo, que yo 

era una niña de familia y que no tenía permitido tener novio, él se apenó y 

prometió alejarse, me sentí muy triste.  

Después de eso, nuestra relación se vino abajo, tenía miedo también de bajar mi 

rendimiento así que me cambié a la mañana, el grupo de amigos que habíamos 

formado se desintegró y él se fue con sus antiguos cuates.   

Más allá de todo esto tuve episodios de violencia, me hacía comentarios como: 

de seguro ya estuviste aquí antes con todos tus novios, se burlaba de mi forma 

de maquillarme, decía que para que me pintaba tanto la ceja, yo no respondía, 
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pero me lastimaba porque se notaba que no conocía mi historia, en ese entonces 

me cuidaba mucho la piel, no dejaba que me diera mucho el sol, usaba el cabello 

rubio y pupilentes verdes, cuando él se burlaba de mí, de inmediato me 

trasladaba a mi adolescencia cuando mi mamá también lo hacía.   

Sufrí mucho estar lejos de él, a veces visitaba su salón e imaginaba en 

donde estaba sentado, una vez se me ocurrió, como gesto romántico escribirle 

que lo amaba en el pizarrón del salón donde más tarde tomaría clase, pensé que 

se iba a alegrar mucho, pero lejos de eso cuando me vio estaba muy molesto, me 

dijo que no volviera a hacer eso, pues el maestro había preguntado quien era el 

susodicho y que pedía que borraran el pizarrón antes de que el llegara, ese día 

llegó tarde a clases porque empezó a trabajar en el área de auditoría y se 

tomaba muy enserio su papel de adulto, él era más grande que yo y le había 

costado mucho trabajo entrar a la Universidad, su hermano era Contador, así que 

tenía bien definido lo que quería. A diferencia de mí que solo iba haciendo lo que 

la vida me iba marcando. Me decepcionó su reacción, me di cuenta de que había 

perdido el interés en mí y que no quería andar conmigo, pero no se atrevía a 

decírmelo.   

Una vez lo esperé afuera del salón hasta la noche y enojado me tomó del 

brazo y me llevó a la estación del Metrobús. Sus amigos eran de lo peor, infieles, 

bebedores, fiesteros, a veces hacían chistes que yo no entendía y se reían de mí. 

El solo me tomaba del brazo, me daba vuelta y me llevaba a otro sitio, me 

desconcertaba su actitud.   

Cuando estábamos juntos solo fajábamos, pero poco a poco él fue 

pidiendo más, decía que yo no accedía porque seguramente no era virgen y el 

más experimentado se iba a dar cuenta, siempre decía que me gustaba prender 

el boiler y no meterme a bañar, constantemente me presionaba, pero yo nunca 

cedí.   

Una vez le dije que estaba bien, que íbamos a tener relaciones. Me citó en 

un metro de la línea azul, me llevó a un bar primero donde vimos un partido de 

los pumas y cuando nos disponíamos a entrar al hotel no lo hice, mi mamá me 
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habló cuando íbamos cruzando un puente y le dije que me tenía que ir porque 

ella estaba muy enojada, se molestó mucho me di cuenta, pero yo no  

estaba lista.    

Las cosas iban en serio con él, al menos eso pensaba, me presentó a sus 

papás, me habló de matrimonio o de robarme y yo en verdad estaba enamorada, 

me hubiera ido con el pero su lado patán no me convencía y tenía una fuerte 

convicción de que debía terminar mi carrera.   

Empezamos a tener crisis, primero yo terminaba con él, luego el terminaba 

conmigo y yo le pedía que regresáramos, era un cuento de nunca acabar, el me 

dedicaba canciones como “soy así” de Valentín Elizalde y yo la de “mentiras” en 

la versión de María Daniela y su sonido Lasser.    

Con el tiempo la relación se fue enfriando y después de tanto ir y venir me 

terminó el peor día que pudo hacerlo, me costó mucho trabajo perdonarle eso y 

entender que había estado todo el tiempo con un patán que quería solo pasar el 

rato.    

Habíamos quedado en inscribirnos a un intersemestral de Comprensión de 

Lectura de inglés para cumplir con el requisito de titulación, yo estaba muy 

estresada, pues tomaba clases de francés entre semana, a las 3pm, clases 

normales en horarios matutinos varios, y esperaba al menos de 2 a 5 horas 

cuando no tenía las últimas clases para entrar al francés, los compañeros con los 

que me juntaba eran de alto rendimiento y siempre se la pasaban estudiando y 

haciendo todo lo mejor posible.  

Los sábados iba cinco horas a estudiar inglés, me desvelaba haciendo 

tarea, no me alimentaba bien, me habían puesto brackets y empecé a ser muy 

insegura de mi apariencia física, ya no hacía ejercicio que quizás eso me hubiera 

ayudado mucho, mi mamá me mandaba con poco dinero a la escuela así que 

comía poco, pero yo no me quejaba, es más no lo notaba. Estaba muy delgada, 

tengo una foto de acreditación del curso donde además de débil se me ven los 

huesos de la cara.   
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Entonces al concluir el semestre, acostada leyendo un libro, empecé a sentir que 

me lloraba el ojo, de pronto era un lagrimeo que me impedía seguir leyendo, 

después sin poder continuar me levanté y vi al espejo y noté que no podía mover 

bien el lado derecho de mi cara. Me espanté y empecé a gritar - ¡Ayuda, 

hermana, no puedo mover la cara!   

El ojo lo movía muy despacio, esperamos a que llegara mi mamá y para 

ese entonces la parálisis facial era muy notable. Me llevaron al médico, me 

recomendaron fomentos de agua caliente, no exponerme a cambios bruscos de 

temperatura y no estresarme, lo cual me estresaba más. Me dieron inyecciones 

de vitamina B, y haciendo memoria de lo que había pasado una noche antes de 

la parálisis recordé que estaba platicando con un amigo por la computadora, 

cuando me dijo que tenía que darme una importante noticia, su papá estaba 

enfermo así que me imaginé lo peor, me levanté de mi asiento, me lavé con agua 

helada y eso posiblemente detonó la parálisis.   

Cuando platiqué con mi entonces novio por chat, me dijo que no podía ir 

conmigo al intersemestral, porque se iba a ir a hacer una autoría a San Luis 

Potosí y que lo perdonara pero que tenía que terminar conmigo, que no lo 

buscara más, que no me podía ni ver a la cara y que me pedía que no anduviera 

con nadie más, esto último me hizo tener esperanzas. Yo, entre toda su plática, 

recuerdo haberle escrito que mi cara estaba paralizada, pero el no dijo nada al 

respecto, ni siquiera sé si lo leyó.  

Fui al intersemestral, me abrigaba muy bien, me cubría toda la cara 

cuando salía, cuando tenía ganas de participar no podía gesticular bien, y notaba 

como me miraban mis amigos y compañeros, de una manera rara.  

Me deprimí mucho, oía canciones tristes y pensaba que todo había sido mi 

culpa, si quizás le hubiera dado lo que pedía, mis amigos trataban de animarme, 

me refugié mucho en ellos, regresé al turno vespertino, pero no quería saber 

nada de él, cuando me encontraban mis compañeros, porque era muy sociable y 

le hablaba a todo mundo, me preguntaban por él, pero como iba a decir que me 

había terminado por mensajes y que ni siquiera quería verme.  
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Recuerdo que un día me dejó esperándolo una hora bajo el sol, mi dignidad y 

amor propio estaban tan abajo que lo disculpé sin que se disculpara, siempre me 

decía que tenía que trabajar y que mis manos eran de una persona que no hacía 

nada, porque mis uñas eran perfectas, pero… que sabía él de mi trabajo, de la 

persona responsable que era y de todo lo que había sufrido y trabajado en la 

vida. Evidentemente no sabía nada.   

Me decía que ya debía trabajar en cosas de la carrera, yo no quería 

hacerlo, no quería ser auxiliar, yo decía que valía lo suficiente como para tener 

un mejor puesto. Cosa que el criticaba, decía que su jefa, joven y exitosa había 

empezado a trabajar desde muy joven. La realidad era que yo sabía manejar una 

guillotina desde los 15 años, sabía hacer serigrafía pues imprimía calendarios 

cuando mi mamá no estaba en el taller, levantaba pedidos y sabía perfectamente 

cómo funcionaba un negocio, solo que era muy insegura y tímida y no me 

gustaba alardear de lo que sabía hacer.   

Cuando fue mi cumpleaños pasó algo muy peculiar, llegando a mi casa mi 

hermana había metido a un par de muchachos y ella se había llevado toda la 

atención, mi prima se burló porque nadie me festejó y yo triste me deprimí aún 

más, estaba muy cansada de siempre estar para todos y que nadie estuviera 

para mí, empecé a pensar que lo mejor era portarse mal, que de esa forma se 

atrae la atención y se exige menos, se ponen menos expectativas en ti.  

Un día llegando del inglés mi primo se burlaba de mí porque usaba siempre la 

misma ropa en sábados y porque casi no salía, me la pasaba en mi casa, hacía 

poco que mi primo me había decepcionado al invitarme a salir con un amigo y 

luego el amigo se arrepintió e invitó a otra, mi primo me mandó a decir que no 

saldrían conmigo me afectó mucho pues estaba pasando por un muy mal 

momento.   

Llegué a un extremo de desesperación y desolación, yo era una persona 

de mucha fe, pero ya se me había agotado, renegué de Dios, tomé un cuchillo y 

pretendía cortarme las venas, no me atreví, pensé en mi mamá y hermanas, en 

el daño que les iba a causar, solo lloré y lloré y lloré, hasta quedarme dormida 
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sobre el cuchillo. Cuando abrí los ojos decidí dejar de ser esa niña buena, y ser la 

basura que habían sido conmigo.   

Empecé por dejarle de hablar prácticamente a todos en la escuela, así 

como a veces fingían no verme, pero yo si los saludaba, ahora yo no los 

saludaba, no deseaba que me preguntarán otra vez por ese patán.   

Una maestra me preguntaba qué porque si sabía las respuestas no las decía, 

siempre tenía el mismo problema, no me gustaba hacerme notar. Esa misma 

maestra me contrató para un proyecto en vacaciones donde me pagó muy bien, 

gané más que cualquiera de mis compañeros, un día me encontré a mi ex en los 

pumas (transporte escolar), yo iba a la escuela y el regresaba, iba con mis 

carpetas de trabajo, le platiqué que estaba en un proyecto me dijo que le daba 

gusto y fue la última vez que platiqué con él. Después de eso cuando lo veía no 

le hablaba.   

Mi mamá me dijo que con ese dinero y uno más que ella iba a poner me 

iba a comprar un coche, así me convertía en una de las más jóvenes en traer un 

auto y no era cualquiera, era un Beatle con quemacocos y asientos de piel, plata, 

hermoso. Aunque este tipo se me quería acercar yo no lo permitía, un día me 

mandó a decir que casi lo atropello con mi coche y me valió poco, solo sentía 

desprecio por él.   

Pero dentro también fantaseaba con regresar con él; me lo encontré un día en 

una fiesta de la que se fue temprano, pues yo iba con un muchacho muy guapo 

que fingió ser mi novio y que en realidad era amigo del novio de mi prima, me 

divertí mucho. Pero no veía que el andaba con una de mis amigas de los 

primeros semestres, seguramente terminó conmigo para andar con  

ella.   

Mi rendimiento escolar era excelente, hice mi servicio social en la Auditoría 

Superior de la Federación, la maestra con la que había trabajado me recomendó 

con la auditora de la Auditoría Forense de ahí mismo, fui su asistente personal. 

Aunque me prometieron que sería auditora, pero como no tenía ni contrato ni 
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prestaciones me hicieron dudar y después de poco tiempo me fui de mala 

manera. Desobedeciendo a mi autoridad y no haciendo labores que se me 

encomendaron.   

Trabajé en el despacho del papá de una de mis amigas y posteriormente trabajé 

en una empresa que era su cliente, ya que la auxiliar me jaló a la otra empresa.   

Mi madre y todos estaban orgullosos de mí, pero yo me empecé a hartar 

de ser siempre la buena y el sentimiento de venganza que sentía por mi mamá 

se hizo muy fuerte, la empecé a culpar de haber terminado mi relación con mi 

entonces novio y renegaba de mi carrera, sentía que hubiera sido mejor irme con 

el cuándo me lo pidió.    

Casi al final de la carrera empecé a salir con un muchacho al cual no quería, solo 

me parecía simpático físicamente, cambié mí estilo, usaba ropa muy ajustada, 

zapatos muy altos y llamaba mucho la atención, era muy fría y denotaba 

soberbia, el tipo me contactó por Hi5 y me empezó a dedicar poemas y a 

invitarme a tomar un café en la escuela, yo accedí. Ya teníamos una historia en 

primer semestre, yo le regalé algo en su cumpleaños, se sentaba a lado de mí y 

a menudo debatía con los maestros sobre filosofía, a mí me parecía interesante, 

en lugar de poner atención se sentaba en una postura distinta y dibujaba a veces 

en mi cuaderno.   

Íbamos a salir al cine, pero no sé por qué un día sin más se cambió de lugar y 

dejo de hablarme, no lo volví a ver hasta esos mensajes, no sabía que no lo 

había visto porque era un irresponsable que no entraba a clases.   

Él era muy detallista, lo opuesto al último novio, me regalaba flores, chocolates, 

me dio hasta un anillo, empezó a conquistarme, recuerdo perfecto un día donde 

me acompañó a imprimir un trabajo y en la fila a dos personas adelante estaba 

mi ex, escuchando como me había regalado un retrato y me había dado una flor, 

lo noté porque empezó a ponerse fúrico, sentí su vibra y me moría de gusto.   

Salimos de la Universidad y yo tenía intenciones de casarme y salirme de mi 

casa, fueron muchos mis intentos de fuga, pero sabía que sin una carrera todo 
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sería en valde y me iría muy mal, así que aguanté y aguanté y llegado el 

momento le dije a mi mamá que había terminado la Universidad y que ella había 

prometido que tuviera novio así que no pudo oponerse.   

Después de eso, un día sentados en el parque donde me había dicho aquel que 

llevaba a todos mis novios, este muchacho me hizo una confesión a la que debí 

poner mucha atención, me dijo que su único problema en la vida era el alcohol, 

que era un bohemio a favor del arte y me citó a varios artistas alcohólicos con 

finales fatales, me dio miedo y sentí una gran responsabilidad de ayudarlo, le dije 

que fuera a AA como mi papá, me dijo que sí pero nunca lo hizo.   

Me provocaba celos todo el tiempo, salía y no me avisaba y me empecé a 

enfermar gravemente, publicaba fotos de el en varias fiestas a las que no me 

invitaba y salía abrazando a sus amigas con las que no me presentaba. Un día 

intercambiamos contraseñas del correo y Facebook y encontré una lista de 

objetivos donde se proponía andar con alguien más.   

Yo seguí resintiéndome con todos, por cualquier cosa y me alejé de la 

gente que más quería y la que había estado conmigo en los momentos más 

difíciles, le atribuí a ellos mi depresión. Empecé a vivir por él y para él. Le 

platiqué de mis miedos, de la última fobia que me impedía salir de mi casa, sabía 

que debía ir a terapia, pero no me atrevía, me daba miedo enfrentarme a mí 

misma y mi pasado.    

Él debía varias materias, lo motivé para que estudiara. Yo empecé a 

trabajar en la nueva empresa, al poco tiempo me hice la persona de confianza 

del dueño, me dieron el control de los bancos y de la caja chica, que 

anteriormente tenía la auxiliar que me llevó a la empresa, vivía confundida en si 

debí rechazar el puesto, pues ella se sintió mal por la forma en la que la bajaron 

de nivel, pero yo no hice nada, empecé a menospreciar a las personas, me 

sentía superior a todos, cosa muy rara pues siempre tuve los pies sobre la tierra.   
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De pronto me di cuenta de que al renunciar a Dios me había empezado a llenar 

de odio y alimentaba ese rencor día a día. Tenía ese sentimiento de venganza 

hacia mi mamá. Quería que ella pagara por todo lo que me había hecho.   

Ese yo obscuro se apoderó de mí y mi querido novio en lugar de ubicarme 

me alimentaba esos malos sentimientos. Malamente se me ocurrió llevarlo a 

trabajar conmigo a sabiendas que éticamente estaba mal, pero me justificaba 

pensando que en ningún lugar iba a estar mejor que cerca de mí.  

Tenía un doble juego, aparentaba con todos, incluyendo mi mamá que él 

era un buen chico. Ella empezó a darme completa libertad y a no poner reglas en 

la casa, yo veía que entre más reglas rompía menos le importaba. A veces se 

quedaba a dormir en mi cuarto y ella no decía nada. Perdí mi virginidad en mi 

propia casa, con mi mamá y su esposo durmiendo en el cuarto de al lado y nadie 

me dijo nada.   

Me descaré completamente, visitaba todos los hoteles que estuvieran a mi 

alcance.   

A veces tenía sexo en la oficina, otras en el campo, en plena reunión familiar me 

salía, en un hotel sin pagar la habitación, todo lo que me habían prohibido lo 

hacía todo el tiempo, miraba pornografía, compraba juguetes sexuales, me 

quedaba masturbándome en la imprenta en lugar de estudiar o trabajar. 

Teníamos relaciones en la imprenta, veíamos pornografía juntos. Fue un 

desenfreno absoluto, pero las personas a mi alrededor parecían no notarlo.    

Fui muy irresponsable con mi sexualidad, no usaba condón, empecé a 

usar la píldora del día siguiente como método anticonceptivo, mi cuerpo era un 

mar de hormonas, subí de peso, tardé tiempo en titularme, puesto que no podía ir 

en el camión por una fobia que desarrollé mucho tiempo atrás y que nunca hablé. 

Me titulé por el método más fácil, examen general de conocimientos, fue fácil 

para mí, dado el esfuerzo que hice durante la carrera. Pero a nadie le platiqué 

que tenía miedo de andar en transporte público, me daba claustrofobia y a veces 
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me tenía que bajar antes y tomar un taxi. No pude cursar mi especialidad por lo 

mismo, pero esto nadie lo sabe, hasta este momento lo estoy revelando.   

En la empresa mi novio empezó a tener conductas extrañas, se encerraba a 

menudo con la chica de Recursos humanos, a veces ella se sentaba en la mesa 

donde él estaba trabajando, provocándome celos.   

El estilo de vida de los miembros de la empresa era algo que tampoco me 

checaba, pues dados sus sueldos siempre andaban estrenando artículos caros. 

Yo quería hacer todo lo mejor posible y quería implementar controles internos 

para que no hubiera fugas, el dueño decía apoyarme, pero los integrantes de la 

compañía se rehusaban a ser controlados por “la Contita”.   

Me di cuenta de que el dueño de la empresa también era muy raro, la 

contabilidad no tenía lógica, había muchos gastos y pocos ingresos, siempre 

tenían el producto en promoción, a pesar de los costos, pero ellos siempre 

decían que estábamos muy bien. El dueño me explicaba cómo eran sus 

operaciones y que, dados los buenos resultados, el crecimiento y ventas la 

productora quería que la empresa del D.F. asumiera las operaciones de todo el 

país, incluyendo la producción.  

Se me llevó a conocer la planta en Guadalajara, me sorprendió darme 

cuenta de que era muy pequeña, y que había solo una persona a cargo. El dueño 

empezó a hablar de promoverme a ser la Directora de Contabilidad, pero al 

conocer los contadores experimentados de Guadalajara se me hacía muy rara su 

decisión. El mismo “jefe” dudaba de mis capacidades, pero el dueño estaba 

convencido que yo podía manejar todo. Yo agradecida hacía mi trabajo con 

mucho compromiso y me tomaba todo muy en serio.   

Me llevaban a darles pláticas de implementación de factura electrónica a 

Guadalajara, me hospedaban en el mejor hotel donde era la plática y a mí no me 

importaba dormir poco, me sentía valorada. Me pagaban el avión y hospedaje y 

yo me llevaba orgullosa a mi hermana menor, por la que siento un cariño muy 

especial.   
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El dueño era muy espléndido, los sábados que íbamos a trabajar y a hacer 

guardia desayunábamos con dinero de la caja chica. Yo pensaba que eran 

personas muy generosas, había escuchado un rumor de que el dueño tenía 

nexos con el narcotráfico, pero me parecían solo rumores. Metí a trabajar a mis 

primas cuando pude por algún tiempo y era una persona generosa también. Que 

sentía que la vida le pagaba todo lo que le debía.   

Con el paso del tiempo, los integrantes de la empresa y en particular el hermano 

del dueño no quería que yo los tuviera tan controlados y no me quería firmar mis 

vales de caja chica. Para hacerme enojar me dijo que yo le debía un dinero que 

ya le había dado y por el que no me firmó de recibo, me espanté mucho, porque 

si algo faltaba el dueño siempre decía -descontón.   

Entonces me puse a recabar ese dinero poco a poco disminuyendo los demás 

gastos, pero para mi sorpresa no lo volvió a solicitar y al ver que todos robaban 

producto o dinero me quedé con tres mil pesos y me compré el celular que tanto 

añoraba.   

Estúpidamente se me ocurrió decirle a mi entonces novio y me dijo que 

por fin estaba haciendo cosas interesantes, ese momento fue muy importante en 

la dirección que iba a tomar mi vida y en las decisiones subsecuentes. Me 

confesó que él junto con la chica con la que se encerraba hacían nóminas falsas 

donde integraban a mujeres inexistentes y la nómina la cobraba esta mujer y se 

la repartían entre ambos, entonces me decepcioné, pero malamente en lugar de 

denunciarlos me callé pues estaba segura de que este muchacho me iba a 

acusar por el dinero que también había robado.   

Con el paso del tiempo empecé a ponerles trabas a ambos, controles muy 

estrictos, pero de nada sirvió, las demos vendedoras entraban y salían y eran 

muchas incluso en otros estados, no había forma de saber si el producto se 

vendía por ellas o por sí solo y se les pagaba en base a esto, sin control de 

inventarios, el hecho era tan raro que el IMSS nos auditó y nos catalogó como 

operaciones inusuales.  
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Entre más tiempo estaba en la empresa, más notaba como había fugas y robos 

por todos lados. Un día, ansiosa de captar la atención de ese tipo me presté a 

hacer lo mismo con las nóminas, el dinero que obteníamos lo gastábamos en 

tonterías: comida, ropa, películas, video juegos, modelismo. Al igual que los 

demás empecé a presumir descaradamente mis cosas nuevas y los controles 

que quería implementar no los seguía nadie.   

Un año después salió en las noticias que el jefe de la empresa había sido 

detenido por haber distribuido años antes cocaína a Estados Unidos y por lavado 

de dinero. Todos actuaban raros en la empresa, desaparecieron algunas 

computadoras, papeles, nos dieron unos días libres y nos cambiaron de oficina.  

A este punto sabía que estos tipos eran peligrosos. Pero no sabía cómo salir de 

la empresa sin represalias. Hablé con mi mejor amigo y me dijo -saca todo el 

dinero que puedas y huye. Y lo hice, empecé a desviar sumas importantes de 

dinero de manera descarada. El dueño por supuesto se dio cuenta, pero no decía 

nada. Mi novio estaba muy espantado, decía que no lo hiciera, pero no le hice 

caso.   

Me presionaban para que todo estuviera al día, yo traje a un amigo 

contador y el a su vez trajo a una amiga. El dueño contrató una abogada que era 

la mamá de un compañero de su hijo. Me quitaron el control de tesorería y 

pusieron a la abogada por encima de mí. Daba facturas para contabilidad con 

transferencias falsas, todo estaba amarrando, pero ellos sabiendo la verdad 

solicitaron información directamente al banco.   

Corrí a mi novio, corrí a la persona que me llevó a la empresa, pensando 

que de esa manera los salvaba y me hundía yo sola, hasta qué un día el dueño 

me dijo que estaba haciendo muy mal mi labor y que me iban a correr. Le hablé a 

mi novio para que me ayudara a llevarme mis cosas. Y al querer salir, me 

llamaron a un cuarto donde estaba el hermano del dueño, que además era un ex 

judicial y me dijo que ya me había cargado la chingada. Que sabían que me 

estaba robando el dinero y que más me valía decir cuánto era. Me rehusaba a 



 

 

166 

 

hablar, todo lo que decían yo decía que, sí que eso era, llegó mi novio y lo 

encerraron junto conmigo.   

Serena le hablé a mi mamá le dije que tenía un problema y que fuera rápido. Me 

dijeron que ya les había colmado la paciencia y que si no decía cuanto había 

robado me iban a llevar al MP, yo dije que mejor me llevaran. Pidieron una 

patrulla, tuve un flash back de cuando se llevaron a mi padre, subió un oficial y 

me llevó sin violencia, mi mamá llegó en el momento justo que me sacaba el 

oficial de la casa.   

Todos en la empresa estaban mudos, algunos en verdad preocupados por mí. Mi 

amigo el contador, orgulloso de haberme descubierto y me dijo que lo sentía.   

Me subieron a la patrulla junto con mi novio, el lugar más incómodo y 

penoso en el que he estado, mi hermana se acercó a mí, veía pánico en su rostro 

y me dijo que por favor recapacitara y cambiara de actitud, que yo no podía estar 

en la cárcel, que pensara en mi mamá y que yo era más útil afuera que adentro, 

que si estos hombres en realidad eran criminales que me podían hacer algo en la 

cárcel, sus palabras me hicieron reaccionar. Pero el lío era tan grande, que solo 

tenía que enfrentar las consecuencias. Mi novio me dijo en la patrulla que me 

arrepintiera y el ver su cara de angustia me regodeaba porque sabía el bicho que 

era y que es lo que merecía. Si me hundía él se hundiría conmigo.   

Llegando al MP hablé y expliqué que efectivamente había robado dinero, 

tenía más o menos idea de la sentencia por fraude, así que no me preocupaba 

mucho, hasta que oí que dijeron que iban a levantar cargos por robo infraganti, 

que varios empleados de la empresa estaban dispuestos a declarar en mi contra 

y recordé la basura que era el sistema judicial, yo estaba dispuesta a pagar por 

mi delito, no por otro que fuese falso.   

Decía sin problemas que la empresa no era del todo lícita. Dijeron que 

iban a negociar con mi madre y familiares de mi novio, pero que de mí no querían 

saber nada. El dueño dijo que su amigo estaba preso por errores del pasado y 

que todo para él era una niñería, que sabía también que el verdadero culpable 



 

 

167 

 

era mi novio, yo estaba ida. Llegó mi tía, ayudó a pagar dinero, mis demás 

familiares solo decían que no podían creerlo, nadie se ofreció a ayudarme.   

Llegaron a acuerdos, se firmaron pagarés, en garantía se quedaron autos 

y las escrituras de un departamento del tío de mi novio. El dinero lo habíamos 

gastado en muebles y en pagar una boda lujosa en Reforma. No nos quisieron 

regresar ni un peso. Los muebles no los querían comprar por muy poco.    

Me empecé a endeudar y él se empezó a embriagar, todo era un completo 

desastre. Terminó todo después de muchas pláticas, borracheras, 

irresponsabilidad de ambas partes, mis papás fueron por mí al departamento tras 

una escena de alcoholismo donde la policía intervino.   

S u mamá y abuela decían que debíamos permanecer juntos, pero no lo 

hice, a cambio me pidió quedarse con un perro pedigree y me dejaba todos los 

muebles y el 70% de la deuda ya que había contratado un seguro de vida muy 

caro, y que eso lo dejaba en desventaja. Con tal de no verlo más accedimos, 

porque mi mamá respondió en parte por mí.   

La relación llegó a tal extremo, que antes de irse me tomó por él brazo y me vio 

con mucho odio, yo solo pensaba en el cuchillo que había atrás y no dudaba en 

enterrárselo si se pasaba conmigo.   

En las pláticas con su familia para llegar a acuerdos de los pagos, recuerdo que 

quería exponer las veces en que él llegó borracho y el daño que me hizo, me 

venía a la mente momentos violentos de sus borracheras y en especial de uno 

donde para que nadie notara su borrachera accedí a tener relaciones con él, con 

el tufo a alcohol, sintiendo asco, mi mente bloqueada, no creía lo que estaba 

haciendo yo solo dejé que se saliera con la suya, me resentí mucho con el 

después de eso, me sentía confundida, me daba asco seguir con él, olerlo, 

recuerdo que expuse y dije casi llorando -es que no saben lo que él me hizo, y 

todos esperaron escucharme, no me atreví a decir nada, solo me avergoncé de 

haber alzado la voz, su abuelito dijo que eran niñerías y desde ahí guardé 

silencio y me quedé con todo.   
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Tratando de pagar, entré a trabajar, pero no me podía concentrar, me corrieron a 

los tres meses de prueba y ganando mucho menos que en la otra empresa, luego 

entré a otro lugar donde duré apenas seis meses. Lloraba en el Metrobús, no 

hablaba con nadie, mi mejor amigo estaba enfermo de Sida y se dejó morir, me 

quedé sola y pocos me entendieron, sentí mucho rechazo.   

Me llevaron a un grupo de AA, pues una compañera me notaba 

perturbada. Oía a mis tías hablar de mi descaradamente y de mi hermana, de lo 

mal que estaban nuestras vidas. Como ponzoña se quedaron con lo que 

pudieron y pagaron cuando quisieron, no quisieron dar un número de una tanda 

para poder liberar los coches. Pudieron ayudar, pero no quisieron hacerlo, como 

si mereciera lo peor y como si ellas tuvieran el poder de hacer “justicia”   

Las cosas estaban tan mal con ellas, siempre me trataban mal y se 

sentían con derecho de hacerlo, yo daba buenas muestras y también me 

vengaba cuando podía, con comentarios hostiles y mal vibrosos como los de 

ellas. Un día empujé a una de ellas que me tenía harta de sus abusos, otro día 

me desquité con otra corriéndola de la casa de mis abuelos y tratándola como 

perro. Por último, a la peor de todas terminé demandándola por violencia 

intrafamiliar, después de crear falsos rumores sobre mí y atreverse a subir a 

pegarme a mi propia casa junto con sus dos hijas, sabiendo que estaba sola en 

casa con mis dos hijos. Hoy ninguna se puede acercar a mi porque ya no estoy 

dispuesta a sentarme en la silla de los acusados y por qué no pienso ser víctima 

de nadie.   

En medio de todo, me casé con un hombre que conocí en el grupo, alguien con 

vicios controlados, me embaracé de cuates, los niños más lindos que he visto en 

mi vida. He pasado por altas y bajas sobre todo económicamente y tras el 

enorme problema en el que me metí, la relación con mi mamá se deterioró 

muchísimo, pero poco a poco se ha fortalecido, me he dado cuenta de que nadie 

estuvo más que ella cuando necesité ayuda y que nadie la obligó a ayudarme. 

Tengo una gran deuda con ella y la única forma en que la puedo saldar es 

dándole amor y comprensión.   
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Mi hijo tiene trastorno en el desarrollo del lenguaje, con posibilidad de TDAH, 

seguramente heredado de su papá, toda mi energía la estoy canalizando en 

ayudarlo, todo mi mundo son mis hijos.   

Estoy terminando una maestría, soy una mujer fuerte, aguerrida, 

perseverante que esta fuera del problema y que se ha hecho responsable al 

pagar lo más que ha podido y quitarle la carga a mi madre en la medida en que 

he podido. Ha habido peleas muy fuertes con ella. Me ha querido controlar 

sabiendo que soy incontrolable. Me ha querido chantajear sabiendo que conozco 

perfectamente sus chantajes, soy libre y ejerzo mi libertad sin culpas.  

Quizás cometo errores, pero me perdono por hacerlo, soy un ser humano, 

mi vida no ha sido fácil, he salido de lo más hondo varias veces y seguiré 

peleando para que mis hijos tengan lo mejor de mí siempre.   

Agradezco que terminé mi relación con esos monstruos, agradezco que mi 

esposo me ama y respeta, agradezco no repetir la misma historia, no agradezco 

mucho el maltrato porque ese provoca mucho resentimiento, agradezco que 

puedo ver casos de violencia hacia las mujeres y hoy estoy fuera.   

Si tu lees esto y haz hecho cosas que sabes que no son buenas para ti, 

por complacer a alguien más, puede que estés a tiempo, debes trabajar en poner 

límites, mi historia es complicada, pero espero te sirva, a veces siento que parece 

una telenovela con mucho drama, otras me quedo en shock recordando todo lo 

que pasó.   

Mi terapeuta dijo que estaba sorprendida de lo entera que estaba y eso se 

debe al estudio que he realizado, a la investigación y a las herramientas que 

aprendo y utilizo. Muchos no lo entienden, pero tendrían que vivir mi vida para 

hacerlo.   

Mujer quiérete, respétate, valórate para que los demás lo hagan y si no lo 

quieren hacer aléjate nadie tiene derecho a violentarte.    
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Voy contracorriente, por alzar la voz se me critica, pero soy feliz por poder 

hacerlo, por tener el valor, por decir no tengo porque soportar a nadie, por estar 

preparada para ser una persona independiente, por enfrentar mis miedos, mi 

mamá fue valiente al terminar con mi padre y nosotras tenemos derecho a algo 

mejor.   

A veces me dicen que me exijo mucho, otras me dicen que no creen en mí, otras 

se burlan y dicen que para que una maestría, me han rechazado de trabajos y no 

por poco capaz, sino por ser madre de dos hijos, eso es muy duro; me doy 

cuenta qué no son solo mis exnovios, es toda la sociedad que menosprecia y 

minimiza, que tiene sus prejuicios y que no nos creen capaces de ser grandes 

líderes. Eso me motiva a seguirme preparando, siempre pensé que yo soy más 

que una simple auxiliar y lo soy, se solucionar problemas, estoy preparada para 

grandes retos, se los riesgos que tiene no actuar con ética y responsabilidad, 

tengo muy bien puesta mi autoestima y no permito que nadie me haga dudar y 

mucho menos en un país de machos.    

Las mujeres de esta generación nacimos fuertes, indomables, estamos 

canalizando ese coraje hacia cambios, el cambio lo estoy realizando en mi hijo, 

en mi hija, diciéndoles que ambos pueden llegar a donde quieran y que son unos 

niños muy valientes, el cambio lo estoy haciendo al dejar fuera el alcohol de 

nuestras vidas, el cambio lo estoy haciendo al buscar formas asertivas de 

comunicación aunque me las critiquen porque mi hijo tiene TDAH y para muchos 

eso no existe, el cambio lo estoy haciendo al documentarme y quitarme la 

ignorancia y actuar en consecuencia dándole apoyo y comprensión aunque lo 

malentienden con consentirlo. El cambio lo estoy haciendo al buscar técnicas que 

me ayuden, grupos de ayuda, a no aventarle un tenedor a mis hijos en la cien, al 

no comprar la varita de la corrección, al saber sobre sus etapas de desarrollo, al 

ser una madre presente que se ocupa de ellos.   

Me gustaría, que en su adolescencia mi hija no tuviera que pasar por la difícil 

experiencia que un viejo pervertido toque sus partes íntimas, como mi mamá y 

yo. Me gustaría que no tenga esa necesidad de irse de la casa desde los 19 
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años, o antes, me gustaría que me platicara de todas sus ideas y validarlas y 

decirle que son grandiosas y que tiene derecho a expresarlas como no lo hicieron 

conmigo, me gustaría escucharla cuando tenga que hablar de novios y orientarla 

y enseñarle los métodos anticonceptivos para que esté preparada y ningún 

estúpido le vea la cara, me gustaría mostrarle el violentómetro y decirle hija ten 

cuidado y a mi hijo enseñarle a respetar y amar a las mujeres, a tener una vida 

libre de violencia, a ser un hombre y no un macho, a que el alcohol no es la mejor 

alternativa, a que no es malo ir a terapia, a que sepan que en su madre tienen el 

apoyo y la atención que poco le dieron en etapas cruciales, que aprendan a 

reconocer emociones y que el miedo, la ira y la frustración son normales en el ser 

humano, en vez de ocultarlas y negarlas.    

Mis padres critican mi maternidad, mi padre dice convencido que los niños no 

tienen la atención adecuada, sobre todo de su padre, sé que lo hace 

apoyándome pues me cuesta trabajo que mi esposo entienda la importancia de 

ponerles límites a los niños y más en niños con TDAH, estamos aprendiendo, es 

difícil ser doblemente tolerable, a veces siento que por más que lo intente estoy 

viviendo lo mismo que mis papás.   

Mi madre entiende más, me apoya más y yo al fin los comprendo a ambos, al 

momento que estaban viviendo, a su poca preparación y herramientas, aun así, 

creen que hicieron un buen trabajo y lo han hecho, he salido adelante, pero es mi 

deber hacer mejor trabajo que ellos y lo estoy haciendo, aunque no lo 

reconozcan, sé que no son expertos en el tema y no tienen por qué serlo, ese es 

nuestro trabajo.   

Los perdono, aunque es imposible olvidar, los amo como son, con todos sus 

defectos y virtudes.   

Cuando observo que ambos niegan la enfermedad de mi hijo, recuerdo que 

ambos fueron criados en una época muy distinta donde la inatención, 

hiperactividad e impulsividad eran corregidas a golpes, gracias al cielo la ciencia 
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ha avanzado y ha reconocido al TDAH como un trastorno y una diferencia, 

¿porque nos cuesta tanto aceptar a personas diferentes?   

Sé que esta generación de mujeres y estas nuevas olas de feminismo están 

creando cambios, tengo esperanza y no es en Dios, sino en la humanidad 

misma.   

Una vez más gracias por esta oportunidad, gracias porque pude plasmar y 

reflexionar muchas cosas; la última parte fue una redacción complicada, pero es 

importante liberarme de ella y no negarla sino aprender la lección.   

No hay terapia que me ayude a sanar, eso lo sé, lo que viví en mi niñez y 

adolescencia fue muy fuerte, los golpes, las vejaciones, el bullying, las 

obligaciones impuestas y abusivas, las prohibiciones extremas, la enfermedad de 

mi papá, la sumisión de mi mamá y luego su sadismo, la cárcel, las cicatrices de 

mi cuerpo, las de mi alma y corazón jamás se quitarán, pero estoy aprendiendo a 

vivir con ello y no debo repetir conductas disfuncionales, entiendo que permitir el 

maltrato es uno de tantos patrones a romper, vaya tarea, tengo mucho que 

aprender sobre conductas sanas y llevarlas a cabo, sé que puedo hacerlo. Me lo 

debo y se lo debo a mis hijos. El amor es la clave de todo.   

En poco tiempo entraré a trabajar, he tenido que prestarle mucha atención a mi 

hijo, hemos acudido a terapia de lenguaje, kinestésico, psicólogos, psiquiatra, 

audiólogo, pediatra, en fin ha sido duro, pero me enorgullece estar cerca de él, 

tratar de entender lo que está pasando, estoy aprendiendo a ponerle límites que 

ha sido lo más difícil, le he tenido que repetir todo una y otra y otra vez, a 

diferencia de mi pequeña que lo aprende todo a la primera. Con sus 

peculiaridades ambos son grandes niños, los amo mucho me han enseñado a ser 

paciente y a canalizar mis emociones cuando salen mis padres.   

Mi esposo es un buen sujeto, muy responsable, sabe lo que quiere, siento su 

apoyo y estoy muy feliz de haberlo encontrado, jamás me hubiera imaginado 

encontrarlo en ese lugar, nunca me imaginé yo ir a ese lugar, quizás hubiera 

necesitado otro tipo de terapia, pero necesitaba saber que pasa por la mente de 
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un alcohólico. Si tu pareja/esposo es de ese tipo de personas y te promete una y 

otra vez dejar de beber, ¡ojo!, acércate a un grupo, entra y escucha y si tienes la 

oportunidad ve a una junta de Al-Anón seguro ahí vas a encontrar el puente de 

comprensión que tanto necesitas y lograrás descifrar muchas cosas, no estás 

sola.   

Mujeres levantémonos y reconozcámonos como valiosas, solo vamos a vivir una 

vez, así que disfrutemos la vida y demos todo para alcanzar lo que queremos, no 

hay que prestarles tanta atención a los comentarios pesimistas y hay que 

rodearnos de personas que crean en nosotras y nos brinden una mano cuando lo 

necesitemos.   

He recuperado a mis amigos de la Universidad, en unos meses nos iremos de 

viaje a Cuba. He hecho también nuevas amistades y veo a la gente con cariño y 

ya no con odio o indiferencia, ese es un gran cambio.   

Mi esposo sigue acudiendo a su terapia de Alcohólicos, mis hijos van a un buen 

colegio, y a veces solo pienso que hubiera sido de mí si me hubiera quedado con 

cualquiera de esos patanes y me siento agradecida con mis padres, porque veo 

que solo buscaron protegerme, aunque no fueron asertivos y no supieron darme 

el mensaje de la mejor manera se que actuaron por amor y buscando siempre lo 

mejor para mí, como madre lo entiendo, aunque también a veces como hijos 

necesitamos tener nuestras propias experiencias, es complejo.   

Me alegro porque me he levantado y puedo ver todo en retrospectiva, a veces 

con mucho dolor, otras con entendimiento; estoy dispuesta a enfrentar cada 

situación con valentía y amor y aunque me han dicho y me van a decir muchos 

que no, encontraré quien me dé una buena oportunidad para ser mejor y 

demostrarlo, otra vez tengo esperanza y fe y le doy gracias a la vida por todo, 

estoy satisfecha y uso mi experiencia para también ayudar a otras mujeres, para 

orientarlas, para que no se sientan solas y a veces también llega la ayuda, en un 

watts app inesperado, en el chat, es increíble la red de apoyo que hoy en día se 

puede crear con unos clics y así como existen monstruos que a veces más bien 
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habitan en nosotros mismos, también existen personas buenas que dan sin 

esperar recibir, seamos de esas personas y cambiemos el mundo.   

Para concluir espero en verdad que logres identificar las situaciones de abuso y 

violencia, no importa en qué lugar tan remoto te encuentres y me refiero al lugar 

espiritual y emocional, siempre hay una solución, acércate a Centros de Apoyo, a 

instituciones gubernamentales que dan ayuda gratuita, a asociaciones civiles, a 

terapeutas profesionales, es increíble la cantidad de ayuda que hay y lo difícil 

que es a veces tomarla, sé que eres valiosa y valiente y vas a encontrar la 

solución, por ti, por todas, espero esto sirva en algo.   

Con mucho cariño para ustedes.   
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Juguemos a la familia 

Marcela M. 
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La niñez es una etapa que va a definir cómo será forjado tu carácter, tu forma de 

ser, donde siembras tu autoestima y básicamente lo que fuiste como infante, como 

adulto lo serás pero multiplicado, es decir que si fuiste criado con agresividad y 

adoptaste este modo, como adulto serás muy violento en diferentes formas, 

manifestado en diferentes ámbitos.  

La manera más eficaz de analizar a une niñe y lo que hacen les psicologues 

es ponerles a dibujar pero sobre todo a jugar, el juego tiene los primeros 

aprendizajes para un infante no solamente porque comienza a convivir con otres 

niñes con una edad similar a elles, sino que se establecen reglas para ganar y 

perder, estas reglas pueden ya existir o se irán acordando de manera simultánea 

como: si corro y llego a esta línea primero yo gano pero si me empujas para que 

no llegue primero yo gano porque hiciste trampa. 

Además que muchos de los juegos más adecuados y los mejores para tu peque 

(si tienes hijes) son aquellos que los hace crear, el mejor ejemplo son los juegos 

de bloques para construir y crear, por supuesto el mercado de jugueterías era 

mucho más grande antes de los smartphones, pero había juegos y juguetes que 

yo siempre me negué a tener cuando niña. Estoy hablando de los nenucos, en 

realidad toda clase de muñecos que simulaban ser bebés para que yo a mis cinco 

años me acostumbrara a cuidar a un bebé y “jugar a la mamá” todo bien ahí, no 

tengo nada en contra de que una niña juegue “a la casita” porque el juego es una 

fuente de aprendizaje muy grande, sin embargo el problema está en que haya una 

división de género femenino y masculino tan fuertemente marcado en un objeto 

tan importante como un juguete. 

Es cierto que muchas marcas de juguetes han sacado comerciales más unisex, y 

puesto a niñas jugado a la super heroína o con autos deportivos, no conocemos si 

la intención es de verdad romper las barreras de género o si lo hacen para mejorar 

su imagen, cosa que toda empresa necesita. 
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Hablemos de las consecuencias reales de la división de género (no sexo) en 

juguetes: Si desde el momento es que yo tengo cuatro años y decido salir a jugar 

con mis amigas vecinas ella me invitan a jugar a la casita, y si había niños ellos se 

unen y tenemos a que una será la mamá, otro el papá, y les demás hijes. Este es 

un experimento donde reflejamos cómo fuimos educados en casa, no por nuestros 

modales sino por las actitudes que tomarán según su papel. Yo nunca fui madre, 

siempre dije “no quiero ser mamá” antes era una frase que usaba para no jugar 

ese papel y ahora la uso para indicar que no deseo tener un hije y hasta ahora no 

lo planeo para mi futuro. Como mi papel de hija me portaba diferente según mi 

edad pero quien realmente va a llamar la atención son la mamá y el papá. La 

pequeña de cuatro años que juega a ser mujer inmediatamente se va a la parte de 

la casa que es su cocina y empieza a simular que está preparando los alimentos 

super apurada, y el niño que hace de esposo se va diciendo “y haz de cuenta que 

yo llego ahorita de trabajar” salen de la casita y empiezan su actuación de abrir la 

puerta suspirando con mucho cansancio a decir una sola línea: ya llegué ¿ya está 

la comida? 

Palabras más, palabras menos, cada niño con este papel usaba esta línea; la 

mamá está bien apurada y pide ayuda porque no puede hacerlo todo sola, pide 

ayuda para poner la mesa pero esa tarea está asignada a la niña hija (aquí entro 

yo) porque mi hermano se sentó con el papá a ver la tele. Los juegos donde los 

niños actúan como sus papás nos asustan, vemos cómo hace el papel de macho, 

con agresividad, cómo se refiere a su esposa y las costumbres que se tienen. 

Finalmente si hablamos con nuestras abuelas sobre la actitud de los abuelos es 

donde entenderemos la relación de nuestra mamá con nuestro papá. Y es que 

amamos a nuestra familia, personalmente me siento afortunada a pesar de las 

cosas que voy a mencionar a continuación: mi abuelo trabajaba y se creía el 

hombre de la casa a pesar de que era mi abuela quien debía trabajar y cuidar a 

todes les hijes. Literalmente mi abuela era un adorno para mi abuelo que le hacía 

todo, actualmente mi abuela sigue con él, llevan 50 años de casados pero o 

hicieron “las bodas de oro” porque mi abuela ha dicho “no voy a cometer el mismo 

error dos veces”, yo pienso si no lo amas no entiendo por qué no te divorcias, 
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porque mi abuela está sumamente casada con las tradiciones y juzgada por los 

hijos de su padre que no se atreve, y yo que veo su relación ahorita pienso que 

mía vuelo es la víctima porque a cada momento le reprocha algo por todo el 

rencor que mi abuela ha guardado en ella, que tenía muchas metas y sueño pero 

que al final no pudo cumplirlos. Ella no se casó con el hombre que quería, y eso 

me lo platicó, ella se casó con un machista por razones que son desconocidas 

para mí, y ni siquiera sé si ella misma pueda entenderlo.  

El problema es que mi mamá y mis tíes crecen con este ejemplo de lo que una 

pareja es y claro que cometen errores, al grado de que mi tía no está casada y eso 

no lo juzgo, simplemente no quiere pero siempre ha separado inmensamente a 

sus parejas de la familia al grado que no quieren que se conozcan, una confesión 

que debo hacer es que una vez de niña leí sus mensajes con su novio, ni siquiera 

sé con qué razón, todos esos mensajes le decían que básicamente iba a verla 

porque iban a tener relaciones, pero él le escribía como si mi tía fuera un objeto, 

un juguete sexual y por mensajes le ordenaba cómo quería que se arreglara y lo 

que iban a hacer. Claramente ella no tiene relaciones sanas porque es sumisa, 

como mi abuela que a pesar de ser fuerte y no doblegarse ante su esposo, sigue 

ahí siendo manipulada. Antes imagino que por su papá, mi bisabuelo (del quien 

me contó, era con quien más estricta y celoso se comportaba que con el resto de 

sus hijas ¿coincidencia?) ahora por sus hijos. Mi tío más grande, divorciado y 

sigue viviendo con mi abuela, porque él probablemente buscaba una nueva mamá 

para hacer lo que mi abuela hace por él porque tendrá dependencia económica 

pero no doméstica y quien sabe sentimental, él mismo tuvo dos hijas (gemelas) 

con su ex pareja, con quien es una fiera de celoso y sumamente estricto, no puedo 

más con insistir que no es coincidencia. Mi tío más joven, tuvo una pareja, todo 

salió mal, se divorció, ahora está casado nuevamente y sigue con mi tía pero… es 

el tío que menos he visto en mi vida, sólo sé que sus problemas de carácter son 

fuertísimos y que esa sea la probable razón por la que casi no lo he visto. 

Finalmente mi mamá, se casó con mi papá, se conocieron en la universidad, 

siguieron el noviazgo y la pedida de mano no fue eso sino más bien un “todes 

nuestres amigues ya se casaron pues vamos ahora nosotres” o eso es lo que me 
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han dicho, yo sospecho y siempre he pensado que se embarazaron de mí y se 

casaron, porque si las cuentas entre su boda y mi nacimiento no fallan yo debí ser 

sietemesina, aunque sea probable no descarto que fui yo quien unió en 

matrimonio a mi mamá y papá, y esto lo puedo reconfirmar porque ahora que soy 

una joven adulta soy mensajera. 

“Dile a tu papá que venga” “Habla con él, a ver si tú puedes hacerlo entender” “Si 

hablas con él, coméntale eso”  “es que tu mamá dice y hace cosas diferentes” “ay, 

le digo, y le digo y al final me hace quedar mal”. 

Son el matrimonio más sano derivado de la familia de mi mamá pero claro que hay 

dificultades, mi papá nunca ha sido violento pero tampoco le da el lugar de ser su 

esposa, y no lo digo porque le haya sido infiel o una cosa así, sino que no la toma 

en cuenta para tomar decisiones, no la escucha, la restringe económicamente, no 

tiene una consideración en consentirla y no digo materialmente como mínimo sino 

palabras de afecto, no le avisa dónde está ni a qué hora va a llegar a la casa, le 

miente en cosas muy absurdas como a veces que está en casa y mi mamá le 

llama él dice que está en la oficina cuando yo lo veo en casa y pienso ¿por qué 

mentirá? 

Reitero, a mi papá lo amo y jamás hubiera ser quien soy sin él, es un excelente 

padre pero creo que no es el esposo que mi mamá hubiera deseado. Quizás he 

sido su talón de Aquiles por ser su primera hija, y después única niña ya que mi 

hermana falleció de bebé, eso puede ser la razón por la cual no me he dejado ser 

manipulada y he sido muy rebelde en cuestiones que se pensarían absurdas pero 

de adolescente tú luchas por tu esencia. Esa es la razón que hace que mi mamá 

me mande mensajes con mi papá, porque sabe que yo he podido con él más que 

ella, mi lucha en mi familia viene de generaciones detrás mías y no quiero seguir 

el patrón en las parejas, por eso desde mis 11 añitos he dicho que no me voy a 

casar, y es que para mí el matrimonio y ser madre siempre ha sido el papel de 

tortura pero no porque lo sea, no satanizo el ser una esposa y/o madre, respeto 

sus sueños y estoy segura que son muy felices, es sólo que en la experiencia 
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familiar, en lo que yo he podido obresvar y en lo que he heredado… no hemos 

tenido buena experiencia.  

Cuando conocí el feminismo yo ya tenía novio, de hecho mi relación empezó a los 

14 años y sigue ahora que tengo 21, mi novio es casi perfecto, y digo casi sólo 

porque no existe la perfección. Desde el inicio ninguna actitud machista toleré, lo 

más difícil en un principio fueron los celos porque siempre los he repudiado y no 

los he sentido, pero la verdad es que tuve que agarrar mi fuerza y decir: si tienes 

celos irracionales aquí quedamos. Yo no curo los celos, tomó años porque como 

jóvenes no pensamos que se necesitaba ayuda profesional y psicológica, que sus 

celos eran por su falta de autoestim. En la relación me he puesto a mí siempre 

primero y es cuando empiezo a pensar… ¿cuál es la línea que separa el egoísmo 

del amor propio? Porque no sé si sea por la cultura popular pero a veces me 

siento la peor novia del mundo por ponerme primero, “el amor es sacrificar” ¿en 

verdad? Soy pequeña, soy joven, dudo de todo y me siento en riesgo de 

parecerme a mis antepasadas, me defiendo y ataco, por eso me pongo primero. 

Cuando crecemos empezamos a jugar diferente, nos entretenemos con cosas 

diferentes como lo es “Verdad o reto”, estamos el equipo de mujeres que siempre 

escogían “verdad” porque si hay chicos, cualquier reto se convierte en algo 

cachondo y simplemente querías evitar la situación. Entonces alguien, una chica, 

te pregunta “¿En qué país te gustaría vivir?” 

“Pues México es hermoso pero…” pero ser mujer en México es difícil, para ricas y 

pobres, es difícil. Al día mueren 10.2 mujeres por violencia machista, en el 2019 

fueron 2,173 y las cifras han aumentado año con año, en el primer cuatrimestre se 

reportaron 114 asesinadas de 0 a 17 años. Y no hemos hablado de las 

violaciones, cada 24 horas se denuncian 81 casos de violencia sexual (y esos los 

que se denuncian, no olvidemos lo difícil que debe ser alzar la voz ante una 

sociedad que culpa a la víctima) pero a pesar de tantas cifras de asesinato y 

violaciones vemos muy pocas de detenidos,  porque aquí puedes golpearte, 

violarte, matarte y mutilarte pero el asesino siempre se ve como “presunto 

culpable”.  
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Tan solo basta una plática seria entre un grupo de mujeres en confianza para que 

escuches historias de acoso callejero, escolar, laboral, y muchas de ellas estarán 

acompañadas con cómo las tocaron o acariciaron sin su consentimiento.   

Yo he sido afortunada, todo ha quedado en acoso con palabras, acoso online, 

acoso de un maestro, pero nadie me ha tocado sin permiso… bueno, una vez un 

compañero en la primaria, estábamos en el salón y el profesor nos pidió que 

tomáramos nuestros lugares sino pondría un castigo, todes salimos corriendo a 

nuestros asientos, y este tipo pasó junto a mí corriendo, metió su mano bajo mi 

falda y me apretó una pompa y se fue. Nunca le dije al profe, ni a mi familia, sólo 

una persona lo sabe y es que es difícil decirlo; no puedo imaginar lo difícil que es 

contar algo mucho más grave, dañino y con consecuencias peores y más si el 

violentador es alguien “de confianza” para tu familia.  

Por eso en el feminismo hablamos de sororidad, en dejar de vernos como 

competencia y vernos como compañeras, ayudarlos, creernos entre nosotras, 

cuidarnos y pedir justicia una por la otra. Hace falta empatía, porque hay casos (ya 

que México es el país número uno en pederastia con niñas de 10 a 14 años 

violadas y embarazadas) donde una niña trata de decirle a su mamá lo que su tío 

hace con ella y cómo juegan pero si la madre duda de las víctimas y hace 

comentarios como “pero es que ¿qué hacía ella ahí a esas horas en falda?” 

entonces esta niña nunca le va a decir lo que sucede. Peor aún, si no queríamos 

ni decir cuando reprobábamos un examen entonces ¿cómo carajos va a explicar 

las violaciones que ha sufrido? Está el ejemplo de actrices que cuentan cuando 

fueron violadas de un director, productor, etc. Y la gente empieza a culparlas o a 

pensar que sólo quieren llamar la atención y quieren su dinero. 

Hace poco salió “El violador eras tú” que fue una forma de manifestarse 

pacíficamente en un baile y canto muy famosa en muchos países con mensajes 

más allá de la letra: ojos vendados porque el estado lo oculta, con ropa 

provocativa porque eso no es excusa para violar, el estado opresor por la 

incompetencia de las autoridades y se baila en grupo para determinar que “no 

estás sola”.  
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Lo más triste fue la burla que recibió, los videos que se hicieron y las canciones 

para hacer burla de un baile que para muchas fue liberador y dejar de culparse a 

ellas, comenzar a culpar al violador. La burla es a todas, a todo el movimiento y 

entre chicos fue completamente normal, todos los chicos de mi salón llegaban a  

clase con esta canción versión reggaetón, para que así se reflejara el nivel de 

violencia con el que tratan a las mujeres. 

Quienes hablan contra el feminismo no sólo no lo entienden, son machistas ¿es 

lógico, no? ¿por qué otra razón estar en contra de quienes buscan el cambio 

positivo a la sociedad? Simplemente buscan tener una razón para ir contra de la 

lucha ajena. No había pañuelos azules hasta que aparecieron los verdes, no se 

decía “Nadie menos” hasta que salió el “Ni una menos”, nadie se interesó en el 

lenguaje de señas hasta que salió el lenguaje inclusivo, su doble moral es falsa 

porque no les interesa ni la causa que defienden ni la causa que critican. Se 

detesta a feministas, a veganos, a ecologistas, etc… ¿por qué? No sé, si son les 

activistas que se plantearon el mundo en el que vivían, estuvieron dispuestes a 

cambiar su estilo de vida, defenderlo y no les gusta porque eso significa que van a 

provocar un cambio.  

Hablemos de las luchas feministas en otros países de oriente, donde también se 

realizó “un violador en mi camino”, las luchas son con diferentes peticiones. Por 

ejemplo, en el 2018 en Arabia Saudita permitieron que las mujeres saquen su 

licencia de conducir y manejen. Aquí podríamos pensar ¿en serio no se podía? 

No, claro que no se podía, y no sólo eso, imaginen lo que los hombres decían 

sobre este tema “No tienen la capacidad” “Van a provocar accidentes” “Es que es 

por seguridad, para salvar vidas” “Nosotros desde niños estamos cerca de los 

autos, ellas estaban cerca de la cocina” No quiero ni imaginar qué otro tipo de 

comentarios existieron al respecto, pero el caso… ya pueden manejar, y ese es un 

paso adelante para ellas, quien sabe si en un par de años más ya puedan usar 

diferente ropa, ya puedan abortar. 

Hay otros lugares en donde los grupos feministas pelean cuestiones muy 

importantes como que no casen a las niñas, evitar el matrimonio para niñas, y aquí 



 

 

183 

 

en México salen memes sobre lo que las feministas mexicanas deberían estar 

haciendo, cosas como esas. ¿Cuándo en México se ha dejado que niñas se 

casen? Habrán casos de niñas de 15 años, sí, son graves, sí, pero a lo que voy es 

que nuestro país necesita olas con otras luchas, como la marea verde, esa es una 

lucha necesaria en este país violador que no sólo embaraza desde niñas hasta 

adultas, sino que no las dejan abortar. Cada país necesita su lucha, por ejemplo, 

veamos a Francia, gracias francesas por existir, gracias por su cine y por su 

literatura; un hombre identifica a una francesa porque no lleva depiladas las axilas, 

y comienzan a postear en redes: Las verdaderas feministas buscan que niñas no 

se casen, esas que creen dejándose los pelos de las axilas crecer están ayudando 

son pendejas. 

Bueno, pues en Francia ya no hay niñas que se casan, el aborto ya es legal, 

piedra por piedra tienen que continuar hasta llegar a una sociedad justa, 

equitativa; Francia lucha por romper el sexismo y los estereotipos de belleza, por 

eso no se depilan, no usan brasier, cada vez usan menos maquillaje y visten 

menos sexualisadas. Porque algo que no muches machistas entienden es que 

cada país o región tiene su propia lucha. 

Eso en México nos critican por pelear por aborto legal, dicen que es “por salvar 

vidas” pero en Francia el aborto es lógico y piensan ¿en México aún no se puede? 

De la misma manera que  nosotres pensamos ¿en Arabia Saudita no podían 

manejar? 

En México existen muchas prioridades, una es poner un alto a los feminicidios, 

alto a la injusticia, alto a violaciones, seguridad para las mujeres, aborto legal, 

educación sexual, educación para que mujeres y hombres sean tratados por igual. 

Si aún no es posible voy a revelar por qué, revelaré qué es lo que nos detiene… 

Una vez, hace un par de años, me uni a un grupo de líderes juveniles en mi 

estuela que es católica, hacíamos cosas increíbles como ir a los asilos, ir a 

hospitales, recaudar dinero, hacer una feria para el día del niño (niñe) para les de 

bajos recursos. Entonces nos invitaron a un campamento de líderes jesuitas en 

Michoacán en colaboración con la UVAQ y yo, aunque no fuera católica ni 
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cristiana ni de ninguna fé a la iglesia o a Dios… acepté ir porque este era un grupo 

que buscaba ayudar, no iba a cerrar mi mente y no ir por esa razón, ni que fueran 

a hablar de lo malo del aborto y que les “gays” como les llaman, son del diablo. 

Bueno pues fue un gran error de mi parte, porque la misión era un campamento 

para líderes con cursos y talleres de liderazgo pero déjenme resumirlos en tres 

temas: no al aborto, ser gay es malo, el sexo es malo. 

El mismo estereotipo en el que no les quise encasillar fueron el que me 

presentaron estos dos días, por mucho que yo traiga tatuado en el corazón 

“Feminista” no me atreví a hablar estando rodeada de puras personas que 

opinaban igual. 

Cuando estábamos en el taller donde enseñaron lo malo del aborto pusieron un 

video de una película que se llama “Tierra de María” donde una modelo 

colombiana platica que quedó embarazada, que ella abortó y que sufrió mucho. 

Cuenta que ella tenía pesadillas y escuchaba a bebés llorar, que se arrepintió 

mucho y que eso sigue pesando en su alma. Ahora, sigue siendo modelo pero 

también da conferencias al respecto; yo sólo pienso que sin ese aborto su carrera 

no hubiera sido la misma (irónico). Además, en toda su historia te das cuenta que 

la gente le dijo que abortara para que continuara siendo modelo, y ella no quería, 

entonces claro que si te obligan a abortar va a existir ese sufrimiento que ella tuvo. 

Posterior a ese video un grupo de chaves nos platicaron que fueron a el centro 

donde se realizan abortos en México para saber cómo era, contaron la vibra de 

frío y tristeza, el sufrimiento, etc. Nos contaron la historia de una pareja donde la 

señora estaba decidida y el señor no lo estaba, que dijeron que tenían cuatro hijes 

ya, y que no podían mantener a un quinto; sin embargo cuentan que cuando era el 

turno de la señora, su esposo le dijo que por favor no lo hiciera, que iban a buscar 

cómo solucionarlo y de donde sacar dinero para mantenerlo pero que por favor no 

lo hiciera. Desde ahí su historia me sonó falsa porque no se puede abortar sin 

antes firmar un contrato, donde aceptas la responsabilidad de los que estás 

haciendo, tanto como mujer y hombre, si el hombre no está presente bueno, no se 

toma en cuenta pero si lo está no pueden dejar que la mujer aborte porque el 
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padre no ha dado su consentimiento. En fin… continuaron hablando y una chava 

dijo que hubo un caso muy famoso de una chava que violaron y quedó 

embarazada, ella tuvo a su hija y dice que la ama, que lo bueno de esa violación 

fue su hija; eso es valiente, muchísimo, y hasta puede llegar a ser verdad pero no 

puedes esperar que todas sean así de valientes. Finalmente la misma chica dijo 

que había que aprender y ver lo bueno que manda Dios y agregó “No me puedo 

imaginar lo que es ser violada” en ese momento hubiera querido tener el valor de 

pararme y gritar “Entonces no opines, sino sabes lo que es ser violada, bajo 

condiciones que no sean privilegiadas como las tuyas, viviendo en pobreza, en 

donde tu familia es violenta; sal de tu pecera, ve el verdadero mundo” pero no… 

no dije nada, seguramente eso me causó mucha enfermedad porque guardé mi 

enojo dentro de mí.  

Con toda esta anécdota quiero decir que la iglesia nos detiene, que las escuelas 

católicas donde enseñan el video de un bebé (ya siendo bebé) es mutilado en 

cachitos y dicen que eso es el aborto simplemente dañan, iglesias donde cada 

domingo el padre que da misa culpa a la madre del hogar por no enseñar a sus 

hijes sobre la biblia, porque es la madre quien debe seguir con esa educación 

machista, y el padre también solo que muchas veces no está presente, no hay 

papá. 

En un país donde hay tantas casas con una mujer de cabecera por el abandono 

los hombres son quienes siguen decidiendo sobre el aborto. Próvidas, les tengo 

una forma de que cumplan su propósito de decir adiós a los abortos: educación 

sexual, preservativos, mejorar el sistema de adopción, orfanatos seguros, 

DETENER AL ABUSO DE MENORES por parte de primos, tíos, abuelos, 

sacerdotes, padres pederastas, etc. Pero son les mismes providas quienes no 

enseñan en casa lo que es el sexo, el consentimiento, los anticonceptivos son 

pecado, defiendes a los sacerdotes acusados de pederastia para que los liberen, 

rechazan a niñes en la calle y pobreza y OBVIAMENTE jamás han sido “Foster 

mom/dad” ni mucho menos adoptado. Como dije, es su doble moral falsa. 
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Los abortos seguirán existiendo pero la visión del feminismo es que 

desaparezcan, en las mismas pañoletas verdes ¿qué dice? Educación sexual para 

decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir”. Aprendan 

esto: A NADIE LE GUSTA EL ABORTO, no debería existir, pero qué opción queda 

si no nos dejan decidir al momento de ser abusadas, de obligarnos a casarnos, de 

que la pareja te viola porque cree que tiene derecho, de que no usaran un condón 

porque lo macho se les cae, de que no sabes qué son las pastillas 

anticonceptivas, nunca has ido al ginecóloge en toda tu vida, en donde si te casas 

es para traer al mundo los hijes que Dios te manda. El aborto es la única opción 

que nos dejan pero año con año, piedra por piedra lograremos que el juego de la 

familia sea una donde nosotras decidamos con quien, donde planeemos cada hije, 

donde eduquemos con la bandera de la igualdad, donde juagar a la familia no nos 

ponga nerviosas porque podremos perder empelo o nos pagarán menos, sino que 

habremos cinstrido un mundo en donde cada niñe sea amade, respetade, que 

esté seguro en una hogar con familia que busca cuidarle y no violarle, donde su 

educación sea la misma para incluir el respeto y la ayuda; feministes, crearemos 

un mundo donde cada vida sea digna, salvaremos las vidas pero de quienes ya 

sienten, para que cuando crezcan no sean un “problema” para la sociedad sino 

que sean parte de ella para mejorar y hacer crecer la justicia.  

Juguemos bien a la familia. 
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Un camino sin fin 

"Marita José" 
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Camino sin fin  

Esta escritura queda plasmada como testimonio de dónde vengo y quién soy 

ahora.  Es el relato de cómo mi madre y yo, siendo niñas, llegamos a tener 

responsabilidades desde muy pequeñas. Siento que las mujeres vamos 

caminando por la vida hasta formarnos como mujer en medio de un camino sin fin, 

uno lleno de problemas, donde sobresale uno, el que más nos ataca en México, la 

pobreza. A mí una desgracia vino a cambiar mi vida; cuando creía que por fin lo 

había alcanzado todo. 

 

La promesa 

Llegan a mi mente los recuerdos de los años 70, la vida de una familia 

disfuncional. Como olvidar cuando tenía 6 años, aún escucho el rechinar de la 

puerta donde vivimos un cuarto de madera de 4X4. Allí mi madre, Micaela, y mis 

tres hermanas.  Una vez cerrada esa puerta sólo se escuchaba el hablar y reír 

entre nosotras porque en esos tiempos uno se acostaba a las siete de la noche ya 

que no teníamos luz eléctrica y por la escases de dinero mi madre procuraba 

ahorrar lo más que se podía.  Ella se levantaba a las cuatro de la madrugada por 

que se había visto en la necesidad de solventar y dirigir el hogar que un día mi 

padre prometió darle a ella.  

Antes de seguir me es necesario contar de donde viene Micaela. Alguna vez ella 

nos contó que fue la primera hija del matrimonio de mi abuela y mi abuelo; y que 

mi abuela en labor de parto falleció dando a luz a mi tía Elena, motivo por el cual 

mi abuelo para trabajar y poder llevarle el sustento a la casa, se vio en la 

necesidad de pedirle a una de sus hermanas llamada Petra que se hiciera cargo 

de ellas mientras salía a trabajar.  

Fue así como ellas comienzan una vida de penas y maltratos, sobre todo mi mamá 

por ser la mayor. Cuenta que no había día que mi tía no le propinara una golpiza y 

cuando llegaba mi abuelo se encargada de darle las quejas.  Mi madre a su corta 

edad no entendía por qué tanto maltrato hacia ellas pues mi abuelo se ausentaba 

por toda una semana, pero cuando regresaba llegaba cargado de despensa y 
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carne para todos, ya que mi tía tenía tres hijos también de su matrimonio. Así 

fueron pasando los años entre golpes y malos tratos, con el tiempo mi abuelo 

empezó a alargar sus regresos, pero siempre nos traía mucha comida para todos. 

Una de esas tantas salidas regresó para escuchar las quejas de Petra, según mi 

madre no se portaba bien, le había pegado a uno de sus primos y a ella le habían 

roto la cabeza. Lo cual molesto mucho a mi abuelo, mi abuelo no le pegó, ni le dijo 

nada de la herida que tenía ella en su mano, la cual se había hecho en el forcejeo 

cuando su primo la arrastró por el naranjal.  Mi madre tenía 5 o 6 años. 

Mi abuelo estaba tan molesto que le dijo a mi tía que arreglara la ropa de mi mamá 

porque se la llevaría con él en su próximo viaje. Ella a su corta edad no entendía 

lo que pretendía mi abuelo, sólo recuerda de ese viaje que caminó por varios días 

por los cerros hasta llegar a un poblado el cual supo después que se llamaba Valle 

Nacional, en Oaxaca. Ya entrada la noche dice ella que llegaron a una finca bien 

grande donde los recibió un matrimonio, los dueños de la finca. Mandó llamar a 

una persona llamada Tina para que la llevara a la cocina y le diera de comer 

mientras mi abuelo hablaba con los señores de la casa. Después de comer Tina la 

metió a bañar, esa noche la pasó mi abuelo en la finca y ella por fin supo lo que 

era una cama de verdad. Cayó agotada después de caminar tantos días, fue así 

como a la mañana siguiente despertó y corrió a buscar a mi abuelo y cuál sería su 

sorpresa, que él ya no estaba, dice que ella empezó a llorar muy fuerte, no 

entendía por qué mi abuelo la había dejado ahí en esa casa.  

Al escuchar su llanto la señora de la casa le dijo Mica, tu papá ya no está pero a 

partir de ahora tú serás como mi hija, aquí no te faltara nada, todo lo tendrás. Así 

pasaron los años, mi abuelo sólo en una ocasión la fue a visitar, platicó con los 

señores, ahora sus padrinos, porque así le habían dicho que les dijera. Escuchó 

como le decía su madrina a mi abuelo que nada le hacía falta a ella, que la 

querían como si fuera su hija, que estaban cumpliendo la promesa que le habían 

hecho.  

Nos cuenta que tuvo los mejores vestidos de niñas y de señorita también, porque 

su madrina la protegió y cuido, procurando darle lo mejor, fue así como ella 

empezó a ver una vida de color de rosa; salía a los bailes con los mejores vestidos 
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que su madrina le compraba. Ella siempre tenía estrenos que ponerse y con el 

tiempo entendió el por qué era tan buena su madrina. La señora nunca pudo tener 

hijos y todo el amor de padres fue volcado en ella.  

Cuando acababa de cumplir sus quince años cuenta que empezó a asistir a los  

bailes más populares del pueblo con las chicas de su misma edad. Fue ahí donde 

en uno de esos bailes conoce a mi papa. Ella recuerda que él asistía a cada baile 

que había en el pueblo, montado siempre en una bicicleta, nos contaba que él era 

muy apuesto, y que fue en uno de los muchachos que la sacó a bailar. Mica sintió 

que era lo máximo pues mi papá no bailaba solo se dedicaba a observar y a estar 

tomando cerveza, pero con ella quiso bailar. Nunca pensó que el salir esa noche 

con él le marcaría su vida para siempre. Lo volvió a ver en dos ocasiones más y 

en una de esas le pidió que fuera su novia y aceptó no sin antes hacerla prometer 

que se fugarían en su próximo encuentro. Ella sin conocerlo se enamoró del chico 

que todas las chicas admiraban. Fue así que la promesa se cumplió y en el 

próximo baile ella se fugó con él, llevándose cuatro vestidos de baile, porque mi 

papa le había hecho la promesa de que le compraría ropa para llevarla a los bailes 

pero ya como su mujer. 

Ella nunca pensó en el dolor tan grande que podía provocarles a sus padrinos al 

irse con mi papá de esa manera, pasaron los días y mi papá pronto olvidó lo 

prometido. Casarse con mi mamá y presentarla como su esposa a su familia.  

Empezó a salir él solo y a regresar tomado, entonces ella pudo darse cuenta que 

él era un alcohólico. Ella sabía que la ropa y el matrimonio no llegarían jamás. Mi 

padre solo se esmeraba en arreglarse cada fin de semana para salir a divertirse, 

no contaba con un trabajo seguro, a veces era ayudante en un taller de herrería 

donde trabajaba los fines de semana  para poder divertirse.  

Así pasaron tres meses, sus padrinos siempre la mandaban buscar con uno de los 

peones diciéndole que aun la estaban esperando. 
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La culpa 

Ella por vergüenza no quiso regresar pensando que algún día le iría mucho mejor 

con mi padre. Fue así como al año y medio quedó embarazada de mi hermana 

Laura pensando que esto mejoraría la situación.  

Ella seguía esperando sumisa, abnegada, el cambio de mi padre, pues al parecer 

si reaccionó y por fin abrió su taller de herrero, el cual abrió frente al cuarto donde 

vivían. Cabe hacer mención que cuando él se llevó a mi mama era hijo de familia, 

pero su familia no quería a mi mamá. Mi abuela optó por prestarle dónde hacer un 

cuarto y posteriormente hacer el taller.  

Mi mamá nos contaba que mi papá tal vez si la hubiera hecho feliz, pero él 

dependía mucho de mi abuela, la cual constantemente la ofendía junto con las 

hermanas de mi papá. Vivió un calvario, siempre sintió que la querían separar a mi 

papá, ellas querían esposa para su hermano de familia de “razón”. Se referían a 

que no tuviera sangre indígena.  

Pasó el tiempo y mi mamá se vio embarazada, esta vez era yo la que nacía. Los 

problemas fueron empeorando con la familia de mi papá, al grado de que mis tías 

le traían mujeres que decían ser amigas de ellas para que mi papá desistiera de 

vivir con mi mamá, pero lo realmente malo es que mi papá empezó a tomar cada 

día más. Ya no asistía a los bailes pero ahora llegaba tomado todos los días 

reclamándole que por su culpa su familia ya no lo quería, pero a pesar de eso, él 

la seguía queriendo. En la ignorancia de mi mamá, ella aceptaba y creía en sus 

palabras, sin imaginarse que esta situación le hacía mucho daño. Ella no tenía la 

malicia en mente, simplemente lo aceptaba y se recriminaba que todo le pasaba 

por que había abandonado a los seres que se habían preocupado por ella, por 

darle una educación y que no le faltara nada, ella sentía que ese era su castigo. 

Vivir el infierno que apenas comenzaba con mi papa.  Pasó el tiempo y las cosas 

no mejoraban, al contrario, cada vez trabajaba menos mi papá y tomaba cada día 

más. 
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La decisión 

Mi madre  con la  esperanza que algún día dejara de tomar mi papá, seguía 

decidida a soportar todo, pues no tenía dónde irse, ni el apoyo de algún familiar, 

así pasó el tiempo y mi mamá se embarazó de mi hermana Chela y porque los 

malos tratos de la familia continuaban, mi mama había tomado la determinación 

de irse de ahí.   

Entonces mi abuela le dijo que adónde iba a ir, si nadie la quería, que tenía que 

aguantarse porque mi papá ya era su esposo y le debía tener respeto por lo cual 

mi madre se sintió insignificante, humillada y pisoteada en su dignidad como 

mujer. No tuvo opción, decidió quedarse, ya resignada a la vida de malos tratos y 

soportar un alcohólico. Pasado el tiempo, vuelve a quedar embarazada de mi 

hermano Rafael, un niño hermoso el cual dios decido llevarse a los seis meses de 

edad, mi madre nunca supo la causa de su muerte. 

Decía que por ignorancia y falta de dinero no supo a quién recurrir cuando el niño 

enfermó. Después de su muerte, mi papa le echó la culpa a mi mamá de que 

falleciera mi hermanito, porque decía que no lo había cuidado bien. Mi mamá se 

volvió loca, no dejaba de llorar, lo hacía día y noche, no dormía no comía. Sé lo 

difícil que tuvo que ser para ella el perder a mi hermanito, lejos de mejorar la 

situación, mi padre empeoró en el alcohol, tomaba cada día más, empezaba a 

llegar a casa a hacer escándalo, le reclamaba a mi mama la muerte de mi 

hermanito y empezaba a botar a media calle todo a su paso.  Yo veía como 

volaban cucharas, platos, cacerolas, mesas y sillas, cosas que mi mamá había 

comprado con mucho esfuerzo. En ese tiempo mi hermana Laura y yo sentíamos 

miedo y peligro, por ello lo que hacíamos era escondernos debajo de la cama 

hasta que pasaba el pleito, mi hermana Laura siempre ha tratado de protegernos. 

Así entre penas y pleitos de mis padres, vivimos una infancia de estira y encoje. 

Un día para sorpresa de nosotros mi madre decide salirse del cuarto de mi abuela, 

nosotros no entendimos el  por qué en ese momento, si siempre habíamos vivido 

ahí, en ese lugar, recuerdo que sólo salimos con nuestra ropa, no teníamos nada 

porque todo lo que tenía mi madre en el cuarto pertenecía a mi abuela, una mesa 

con cuatro sillas, que por muchos años habían servido de comedor en el cuarto. 
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Mi mamá siendo una mujer buena no quería que nuestro corazón se llenara de 

rencor hacia la abuela, ya que nos había corrido pues había vendido la casa con el 

terreno sin ninguna consideración hacia nosotras.  

Nos fuimos a vivir a una casa que le prestaron a mi mamá. No le fue difícil a mi 

mamá conseguirla porque en ese tiempo ya ella trabajaba lavando y planchando 

ropa ajena pues ya éramos tres bocas que mantener y mi papá ya no aportaba 

nada para el gasto de la casa. Micaela todos los días salía a buscar de casa en 

casa, quien tuviera ropa que lavar o planchar.  Fue así cómo conoció a una familia 

que se dedicaba a la fabricación de pabellones, les lavaba y les planchaba y una 

vez que terminaba su trabajo pedía permiso para descansar y enfriarse para poder 

salir a la calle y no le hiciera daño el sereno. Fue así como ella se dio cuenta de lo 

que estas personas hacían, observó cómo hacían los pabellones, los cortaban y 

costuraban, y una tarde pidió una oportunidad a la dueña de la maquila para 

empezar ella cuando terminara de lavar y planchar. Tenía una meta: poder 

comprar una máquina de coser. 

 

La torta bajo el brazo 

Ya estando encarrerada con su nueva vida, vuelve aparecer mi papá y con él, un 

nuevo embarazo, el de mi hermana Lupe. Mi mamá, enojada porque mi papá 

seguía igual, lo corre de la casa un día, y ya sin él, siguió con el mismo ritmo de 

trabajo, pero esta vez embarazada. Nosotras no podíamos ver el sufrimiento que 

mi mamá llevaba a cuestas, porque siempre se echaba porras solita y nos decía: 

ustedes no vean lo malo de su papá y su familia, ellos siempre serán su familia 

quieran o no y si no quieren ellos pues ¡qué les saquen la sangre!  

Creo que el nacimiento de mi hermanita Lupe si lo disfrutamos, cuando ella nace 

mi mamá dijo trajo torta bajo el brazo, porque he podido ahorrar para su 

nacimiento, pero no lo he ocupado así que, ese dinero lo voy a ocupar para 

comprarme una máquina de coser. Así ya estaré más tiempo con ustedes y podre 

costurar aquí en la casa para cuando ustedes entren a la escuela.  Ella buscaba la 

manera de estar más tiempo con nosotras y creo que de cierta manera lo había 

logrado, pues en el día ella cuidaba a mi hermanita y salía a buscar trabajo y 
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había conseguido que la dueña de la maquila le diera trabajo de los pabellones 

para hacerlos en casa, entonces fue cuando empezaron los días de desvelos 

donde se dormía a las cuatro de la madrugada costurando docenas de pabellones, 

porque entre más docenas hacia era mejor la paga. Mi madre no fue de las 

mujeres de guardar reposo después de parir, ella seguía su rutina diaria, no le 

daba tiempo para tomarse ese privilegio.  

Así pasaron los años 70, ese cuarto de 4 por 4. Entramos a la escuela y ella 

siempre pendiente de nosotras.  Mi niñez fue de lo más linda, lejos de mi padre, 

que a pesar de tantos problemas, mi mamá siempre estuvo presente de nuestra 

niñez, sabía que teníamos que jugar y socializar con los demás niños y siempre 

estuvo pendiente de que la disfrutáramos pues decía que niño solo se es una vez.  

Cómo olvidar el juego de la pelusa, los encantados, la cebollita, la rayuela. Nos 

reuníamos en la calle todos los niños sin distinción, todos con las mismas ganas 

de jugar y divertirnos, se escuchaban los gritos y risas  de todos nosotros a lo 

largo de nuestra cuadra. Recuerdo mucho a mis amigas de la infancia: Anabel, 

ella era de la clase media, podía decirse que rica, su casa colindaba con el terreno 

de mi casa y como en esos tiempos no existía tanta maldad, podíamos compartir 

muchas cosas, a veces hasta dormir en casa de ella. Marcela, ella era hija única 

de la señora Mago, quien hacia pasteles riquísimos, no eran una familia de dinero 

pero vivían bien, a Marcela no le faltaba nada, incluso tenía una casita que le 

había hecho su papá. Allí ella tenía todas sus muñecas y muchos juegos de mesa 

que a mí me encantaban jugar. Con ella me la pasaba súper bien porque después 

de jugar su mamá nos llamaba y nos daba en una hoja de naranja merengue que 

le había quedado de la decoración del pastel. Mi mamá siempre nos inculcó 

valores  porque decía que sin ellos no éramos nadie y uno de  sus dichos siempre 

era:” que la educación hace a la gente no a los animales” aun no acabo de 

comprender esta frase pero creo que tenía razón.  

Puedo decir que mi niñez fue fantástica al lado de mis hermanas Laura y Chela. 

Jugábamos al béisbol y futbol, nuestros juegos favoritos saliendo de la escuela. Mi 

hermana Laura siempre pendiente de la hora que había que regresar. Porque si 

no se nos armaba con mi mamá, pues nos íbamos sin permiso a un parque que 
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estaba cerca de la casa, ahí nos reuníamos todas las tardes junto con otros 

compañeritos y formábamos nuestros equipos. Teníamos que volver porque si 

mamá se daba cuenta nos castigaba y siempre nos decía: si les pasa algo y 

vienen llorando, cuidadito porque también les doy. Mi hermana Laura siempre nos 

cuidaba y estábamos en casa cuando mi mamá llegara. Que lindos recuerdos 

tengo de mi infancia creo que no me alcanzaría el tiempo para contar cada uno de 

mis recuerdos de esa época. Fue así como entre penas y carencias, empezamos 

a crecer y mi mamá cada día trabajaba más por que el dinero no alcanzaba para 

los gastos, era insuficiente lo que ganaba. Tuvimos que empezar a apoyar a mi 

mama por que debido a su trabajo tan pesado, se había enfermado y el doctor le 

había prohibido planchar, entonces ella solo lavaba y seguía haciendo sus 

pabellones y suplió la planchada con donas, las cuales tenía listas para cuando 

regresábamos de la escuela, y salíamos a venderlas mi hermana y yo. Mientras mi 

madre seguía costurando las docenas de pabellones que le daban diariamente. 

Cuando terminaba ella compraba retazos de telas y empezó a hacer vestiditos de 

niñas de dos y cuatro años, lo cual se vendían muy bien junto con las donas. 

Así pasaron los años  y conforme íbamos creciendo  mi madre ya no quiso que 

saliéramos a vender por temor a que algo malo nos sucediera. Decía que 

cualquier loco nos podía jalonear y darnos un buen susto. Quizás en su lenguaje 

nos alertó sobre la educación sexual pero ninguna entendió sus palabras. Fue así 

como ella empezó con un nuevo negocio: preparar antojitos y llevarlos a vender a 

la escuela secundaria que acaban de abrir cerca de nuestra nueva casa. Mi 

hermana Laura estaba por cumplir sus quince años y yo los trece años.  

 

Un giro de 360° 

Ahora que el tiempo ha pasado recuerdo todo lo que vivimos puedo ver que mi 

mama aun siendo una mujer sin estudios siempre trato de protegernos a su 

manera. Conforme fuimos creciendo para que nadie se burlara de nosotras. 

Vienen a mi mentes los recuerdos del día que mi hermana cumplió sus quince 

años,  sacó mi mamá los vestidos que por muchos años había guardado con tanto 

cariño en el baúl para un día en especial. Los puso en la cama y le dijo a Laura: 
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son mis tesoros de cuando cumplí mis quince años, hoy te toca escoger uno a ti. 

Eran cuatro vestidos de baile, uno amarillo con rosas sombreadas en dorados más 

oscuro, el otro azul turquesa con el frente bordado en pedrería y un escote en V,  

el otro era en color perla en tela de George, así como el último, palo de rosa, todos 

eran vestidos largos. Laura eligió el azul turquesa  y los otros tres los volvió a 

guardar en el baúl. El vestido que escogió mi hermana se lo arregló mi mamá y al 

final mi hermana lucía como una princesa, ella estaba feliz, bailaba y bailaba con 

su vestido puesto. Ella no tuvo fiesta ni pastel; mi mamá nos decía que uno debía 

conformarse con lo que dios nos mandaba, que algún día íbamos a tener todo lo 

que quisiéramos pero que para eso debíamos estudiar. Así pasaron dos años 

más, los cuales yo ya estaba en la secundaria, recuerdo que fui una de las 

mejores estudiantes de mi generación, incluso pertenecía a la escolta, por mi 

promedio. Fueron años muy hermosos los que vivimos. 

Pero no todo fue felicidad en ese tiempo y no es reproche a mi madre, porque ella 

también merecía ser feliz, y tenía que aceptar que mi padre nunca se esmeró en 

esa parte, y ella como mujer tenía la necesidad de ser querida. Apareció don 

Chico, así le decíamos, él quería mucho a mi mamá, era responsable con el gasto 

de la casa, cosa que hizo que mi mamá dejara de trabajar, para sólo dedicarse a 

atenderlo. Pero también tenía el vicio por el cual mi mamá había dejado a mi papá: 

ser alcohólico. Todas estábamos en la adolescencia  a excepción de Lupe, que 

era la más pequeña. Ya no era tan fácil que nos engañaran y podíamos darnos 

cuenta como él manipulaba a mi mamá para que estuviera siempre de su lado. 

Fue cuando por primera vez mi mamá nos hacía a un lado sin importarle lo que 

nos sucediera.  Yo tuve el valor de decirle que nos hacía a un lado ahora que más 

la necesitábamos, a lo que ella respondió que estaba cansada y que ya no quería 

seguir trabajando, me echo en cara lo de mi papá como si yo hubiera tenido la 

culpa de que él se hubiera portado así con ella. Para finalizar, dijo que ya 

estábamos grandes y podíamos seguir estudiando pero que teníamos que 

trabajar. 

Fue ahí donde yo agarro mi rumbo y me voy a vivir con la familia de mi tío. Mi tía 

Aurelia era muy buena conmigo me estuvo apoyando hasta que terminé la 
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secundaria, obvio que el apoyo no fue gratis, tenía mis labores antes de irme a la 

escuela que fueron diariamente levantarme a las 5:30 de la mañana para limpiar la 

casa por que entraba a las 8 am y al regresar, después de comer, era la misma 

rutina: trapear y lavar trastes. Una vez terminada mis actividades me ponía hacer 

mi tarea, así estuve dos años. 

Cuando terminé mi secundaria, mi tía me hizo mi vestido, me mandó arreglar al 

salón de belleza, ella absorbió todos los gastos de mi graduación. Yo estaba muy 

feliz porque me había apoyado en todo, pero cual sería mi sorpresa, al otro día de 

la graduación, mi tío y mi tía me dijeron que les era imposible seguir apoyándome 

porque Griselda, mi prima, entraba a la secundaria y tendrían más gastos. Fue así 

como me vi de vuelta en la casa de mi mamá, la cual se concretó a decirme que 

debía buscar un trabajo si quería seguir estudiando. Cosa que no le tomé 

importancia pues pensé que mi abuela, la mamá de mi papá, nunca me había 

dado nada y pues que era el momento de pedirle que me ayudara para seguir 

estudiando. Recuerdo que esas vacaciones mi amiga y yo cumplíamos los quince 

años, la diferencia era que ella sí tendría su fiesta de quince y yo ni siquiera 

pensar en una, no estaba dentro de mis posibilidades seguir estudiando mucho 

menos para una fiesta. Veía con entusiasmo los preparativos de la fiesta de mi 

amiga, ella me decía que ya estaban ensayando el vals que bailaría en su fiesta, 

yo me emocionaba igual junto con ella. 

Todo iba bien hasta ahí, si no hubiera sido por la muerte de mi abuela, el 20 de 

junio de 1982, todos mis planes se venían abajo, faltaban muy pocos días para 

inscripciones de la escuela, yo había presentado examen en ese entonces en el 

Conalep y lo había aprobado pero tenía que pagar la inscripción, fueron días 

deprimentes para mí y yo sin poder contárselo a alguien pues mi mejor amiga 

estaba tan ocupada con su fiesta, cómo estropearle su felicidad con mis 

problemas, así pasé esas dos semanas buscando quién me pudiera prestar ese 

dinero y poder pagar mi inscripción. Recurrí a una amistad que tenía y le platiqué 

mi problema y ella estaba muy molesta por la actitud que había tomado mi mamá. 

Aun no puedo aceptar que mi mamá nos haya dado la espalda cuando más la 

necesitamos todo por un hombre ¿en qué momento dejamos de importarle? Yo 
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juré entonces nunca poner en la balanza a un hombre y mis hijos. Mis hijos 

siempre serían lo primero ahora y siempre. 

Se llegó el día de la fiesta de mi mejor amiga, cómo faltar,  si ella había sido como 

mi hermana, además  ya no conviviríamos como lo hacíamos tan seguido, pues  

habíamos elegido escuelas diferentes. No sé cómo decirlo, si fui afortunada o 

desafortunada porque justo en esa fiesta conocí al padre de mis hijos, Ricardo. 

Pasaban los años 80, los mejores años de la adolescencia, ahora lo puedo ver así. 

Conocer a Ricardo  tal vez inconscientemente fue una salida a los problemas que 

ya tenía en casa de mi madre, pues ella me había retirado totalmente el apoyo 

para seguir estudiando. La realidad es que me embaracé, y así me fue más fácil 

tomar una salida a los problemas que me había enfrentado por la llegada de mi 

padrastro. 

 

Una salida 

El casarme nunca lo vi como opción de salir adelante, simplemente me vi con una 

responsabilidad más, no pude terminar mi bachillerato cuando quedé embarazada 

y a los 16 años me casé con él por el civil ya que no había dinero para un vestido 

de novia y la madre de mi esposo dijo que ya para que tanta fiesta si ya estaba 

embarazada.  

Mi madre estaba contenta porque me casaba y ella como pudo me había hecho mi 

fiesta en la casa pues era la primera de las 4 hijas que se casaba. Decía mi madre 

que era afortunada porque me había casado con él, pues económicamente no me 

iba a faltar nada. Me enfrenté a una vida parecida a la de mi madre donde la 

familia de su esposo no te acepta por venir de una familia pobre. La sociedad te 

discrimina por el estatus social, por tu origen indígena. Dicen que cuando vienes 

de una familia disfuncional tienden los descendientes en algún momento a pasar 

por la misma situación. A mí me tocó vivir la misma historia de mi madre, me vino 

a marcar como mujer sumisa y abnegada fue así como pase mi primer embarazo 

llenó de penas y lágrimas, fue de alto riesgo, pero para la familia de él no 

significaba nada, pues su madre me decía: estar embarazada no es enfermedad. 

Yo me decía que mi esposo si me quiere a su manera, pero me quiere dándome 
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consuelo yo sola. Pues solo tenía ojos y oídos para él. Fui víctima también de 

humillación por parte de su familia y él. Recuerdo que me la pasaba buscando 

como arreglarme para agradarle a él y lo único que conseguía eran burlas y 

desprecios. Nació mi hijo Carlos y fue creciendo,  el cual también empezó a sufrir 

la indiferencia de la familia de mi Ricardo, para entonces creo que a la mayoría de 

las madres nos despierta el lado protector por los hijos. Fue así como empecé a 

abrir los ojos y cuando yo me daba cuenta que a Carlitos le hacían groserías, salía 

como una perra para proteger a mi cachorro y pasaban días que no le dejaba ir a 

casa de su abuela por malos tratos de sus primos y de su misma abuela. Así 

pasaron cuatro años entre penas y pleitos y con la inquietud de tener una niña, le 

sugerí a Ricardo ponerme en tratamiento para embarazarme, el motivo por qué no 

ovulaba, forzosamente me tenía que poner en manos de un especialista. Aún en 

las circunstancias que vivía no podía darme cuenta que era víctima de violencia 

psicológica  y física, cuando él llegaba tomado, me obligaba a tener relaciones 

sexuales empezaba a pelear me gritaba me corría de la casa  y yo todo lo 

aceptaba porque me daba vergüenza que los vecinos se dieran cuenta de la vida 

que llevaba al lado de Ricardo. Así pasaron cinco años en los cuales quede 

embarazada. Pienso que fue un embarazo muy  difícil pues  padecí  humillaciones 

malos tratos porque mi suegra no podía aceptar el que yo no pudiera hacer nada y 

me la pasara todo el día en cama y volvía a recalcarme que el embarazo no era 

una enfermedad. Entonces ella empezó a solapar a su hijo  con llamadas que le 

hacían otras mujeres  en su casa, incluso llego a aceptarlas en su casa, sabiendo 

que yo vivía en el mismo domicilio. Ella nunca dejo crecer a su hijo como hombre, 

siempre estuvo como sombra detrás de él para entonces ya tomaba más y se 

volvió cada vez más agresivo. Las últimas cuatro semanas  de mi embarazo las 

pase hospitalizada sin poderme mover en una cama por el riesgo de perder a mi 

bebé. Esos días fueron los más largos y tristes  pues no me permitían ver a mi hijo 

él ya tenía cinco años y entendía bien sabía que él no estaba acostumbrado a 

estar en otro lado que no fuera su casa y una vecina que me había ido a ver en el 

hospital me dijo que el lloraba mucho porque quería verme, la noticia hizo que yo 

no quisiera comer causando nuevamente la amenaza de aborto por lo cual el 
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doctor me dijo que corría peligro mi vida y la del bebé y que si quería salir adelante 

tenía que llevar las indicaciones y esperar cumplir las 36 semanas. Fue así como 

nació mi niña hermosa Génesis la cual vino a completar mi  dicha de ser madre. 

Pienso que el tener a mis dos hijos ha sido lo más hermoso e invaluable en mi 

vida. Tengo que admitir que Ricardo no fue el esposo esperado pero debo aceptar 

que a mis hijos no les faltaba nada. Así fueron creciendo de mi mano y la mano de 

dios hasta llegar adolecentes.  

Todo iba bien hasta que un día que venía de trabajar a Ricardo lo atropella un 

autobús ADO, venía tomado en su bicicleta, no midió la distancia y se lo llevó 

causándole fracturas en la pierna y desprendimiento de tejido de la pierna. Esta 

fue una etapa más de mi vida de la cual tuve que enfrentarme una vez más sola a 

una situación totalmente desconocida no tenía siquiera la noción de lo que  me 

estaba enfrentando a lo cual tuve que reaccionar para poder empezar ver la 

manera que en la casa tenía que haber comida y ahora no solo el sustento si no 

que una responsabilidad más el tratar con un enfermo el cual por no medir las 

consecuencias de su alcoholismo ahora estaba en una cama de hospital a punto 

de perder una pierna. La cura entre cirugías y tratamientos malos tratos y 

durmiendo en una silla de hospital duro un año que para mí fueron como diez. Los 

cuales no fueron suficientes para él; pues llevaba a cuesta en mi espalda a mis 

hijos, un esposo enfermo y un trabajo que tenía gracias a una de mis hermanas 

quien no dudo en apoyarme, al ver por lo que estaba pasando. Después de la 

recuperación y las terapias ya nada pudo ser igual mi esposo se negaba a salir 

adelante y no quería trabajar. Por lo cual tuve que seguir trabajando. Su familia 

nunca lo visitó en el hospital, con la excusa que no podían ir a verlo por que 

trabajaban y su mamá nos estuvo apoyando con un poco de dinero mientras él se 

recuperaba. El tiempo de la permuta de dos años que había metido mi hermana 

para darme el apoyo del trabajo se había terminado, ella tenía que regresar a 

laborar. Fue así como  tuve que buscar un nuevo empleo. Para ver la manera de 

poder seguir adelante mi hijo estaba por terminar la secundaria aún recuerdo que 

pese a las circunstancias todavía puede soportar tres años más esa situación 

cumpliendo así 20 años vividos inciertamente junto a una persona que no me 
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había valorado por que para él era como una obligación el tener que soportar 

todas sus groserías y humillaciones. En una de tantas de sus borracheras decido 

separarme de él porque me amenazó con un cuchillo que me mataría si no hacia 

lo que él quería. Seis años dura la separación en la cual nuestros hijos decidieron 

con quien vivir: con mamá o papá. Carlos decide vivir conmigo y Génesis decide 

quedarse con su papá. En esos seis años pude darme cuenta que un hombre no 

lo es todo en la vida que hay muchísimas cosas por las cuales vivir y sentirse 

plena mi trabajo con el cual pude tener mi casa una casa en la cual yo podía 

decidir qué hacer y tener sin que nadie me dijera está mal o no me gusta. En ese 

tiempo también tuve que enfrentarme a un enemigo más que lo son las drogas 

pero esta vez con mi hijo. Situación muy difícil pues no sabía cómo enfrentar esta 

situación, lo primero que hice fue hablar con mi hijo y decirle que si esa era la vida 

que él quería para él; yo no se lo iba permitir que lo primero que haría era 

mandarlo a un centro de rehabilitación para desintoxicarlo. A lo que el reacciono 

molesto súper enojado. Hicimos una promesa el cual yo me sentí muy orgullosa 

de él  pues  pronto lo vi restablecido dispuesto a trabajar pues el ya no había 

querido seguir estudiando y es muy bien dicho que los vicios son la madre de las 

ociosidades. Así paso el tiempo mi hijo ya era un hombre, tenía una novia se 

puede decir de permiso todo marchaba bien. Yo seguía trabajando se puede decir 

que todo marchaba bien. Hasta que un día recibo una llamada a mi teléfono 

celular de una muchacha llorando diciendo que estaba embarazada y que Carlos 

mi hijo no la quería apoyar que la había corrido y que no sabía qué hacer. Cuando 

llego mi hijo le comenté de la llamada recibida y le pregunté qué tan cierto era lo 

que me había dicho la muchacha. Él aceptó la responsabilidad del embarazo pero 

no de la obligación pues él estaba renuente más, sin embargo, la muchacha tuvo 

mi apoyo para ella y él bebé que aun traía en brazo junto con el embarazo. Fue 

así como nace mi nieta Janice, el amor de su papá y de toda la familia. Niña que 

vino a calmar el enojo de Carlos con su mamá y hacerlo pensar en  hacer una 

familia con ella luego de cuatro años, no pudo darse debido a las diferencias que 

tenían de ser y de pensar. Viene la separación la cual le afecta mucho a mi hijo 

psicológicamente y emocionalmente al enterarse que la mama de su niña era 
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bisexual pues la había encontrado con su pareja en aquel momento. Creo que 

como madre hay veces no puedes ser tan acertada en decirle las palabras 

necesarias porque no estas preparada para una situación de este tipo. 

Se separan y ella decide llevarse a la niña lejos porque sabía que Carlos no podía 

vivir sin la niña; mi hijo se vuelve como loco cuando se entera que se la había 

llevado a matamoros aún recuerdo como llegaba mi hijo y se ponía como loco a 

llorar gritando que quería a su hija. 

Como madre yo me sentía que se me desgarraba el corazón por dentro y solo 

acertaba a decirle que se tranquilizara que veríamos la manera que ella regresara 

o que le permitiera ver a la niña más que nada, la preocupación de él, siempre fue 

que ella no atendía a los niños siempre estaban descuidados y los dejaba 

cuidando con cualquier persona por días sin ella aparecer. 

Así paso un año viendo mi hijo la posibilidad de ganar un poquito más decide irse 

a trabajar a Xalapa Veracruz con la misma agencia donde ya trabajaba, iba y 

venía cada semana o quincena según sus posibilidades siempre tuvimos 

comunicación por teléfono a diario le enviaba mensajes y el me respondía su 

trabajo era como asesor de ventas y por lo mismo siempre salía fuera a 

promocionar la marca de las motos que el vendía. 

 

 

La llegada de Hebe a la familia 

Es de vital importancia mencionar que en estos meses, mi vida se vuelve a tornar 

incierta. Fue así como conoció a Hebe una mujer mayor que él  y con dos hijos 

como olvidar el día del mes de abril vacaciones de semana santa fue que él la 

llevo a la casa a presentarla como su novia mi hijo podía decirse que llego 

contento de tener una pareja quiero decir que eso que dicen: que ¡una madre 

nunca se equivoca!  A mí me falló porque todavía lo felicité y a ella le dije que era 

muy bonita. Él seguía viniendo a la casa pero ya no tan frecuente como lo hacía 

antes pero era aceptable pues cuando los hijos tienen a su pareja es obvio que 

tenía que estar más. Tiempo con ella. Aunque no fue lo mismo con la mama de la 

niña porque ellos siempre vivieron aquí en mi casa. Mi hijo siempre había sido 
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muy detallista para las fechas como lo eran mi cumpleaños y el día de las madre 

para el eran muy significativas aunados  también la navidad. Creo que hasta ahí 

yo creí que mi familia estaba ya cimentada por parecía que todo salía bien. Pero 

fue tan poco el tiempo que me duro el gusto. 

 

 

La preocupación e incertidumbre  

No volví a tener contacto con mi hijo solo por teléfono argumentando que tenía 

mucho trabajo razón por la cual no había venido a la casa hasta el día diez de 

mayo que él llega con mi regalo del día de las madres: una lámpara de aceite de 

color rojo escarlata muy bonita después de ese día no volví a ver a mi hijo aún 

sabiendo que yo cumplía años en julio solo me dijo que no había podido venir 

porque no le alcanzaba el dinero y estaban próximo los hijos de su pareja a entrar 

a la escuela, fue así como yo sin pensarlo le dije que lo iría a ver  en la quincena, 

así lo hice  el 15 de julio del 2015, le hablé para decirle que iba en camino y que lo 

invitaba a comer; me dijo “si ma”, recuerdo que llegué como a las 12 del día a 

Plaza Américas, me dijo “ahorita voy ma”. Pasaron la 1pm y no aparecía yo 

pensando que tenía algún cliente seguía esperando, así llegaron las 3pm cuando 

me habló me dijo “ya vamos para allá ma”. Cuando llegaron no pensé que fuera 

ella y su hija muy alusivas me dieron las felicitaciones de mi cumpleaños junto con 

unos presentes. Nos dirigimos a comer lo que sabía a mi hijo le gustaba el pollo de 

KFC siempre he sido una madre consentidora con mis hijos. Terminamos de 

comer y nos dirigimos al cine  a ver una película no recuerdo cual pues de cierta 

manera estaba un poco molesta por que yo quería estar con mi hijo a solas y 

platicar que era por lo cual estaba yo ahí. No tuvimos oportunidad de hacerlo 

porque Hebe nunca se despegó de él, yo debía regresar ese mismo día porque 

tenía que trabajar al otro día fue entonces que salió la propuesta de Hebe de 

quedarme a dormir en su casa y que temprano me llevaría Carlos a la central de 

autobuses, así me servía que conocía su casa; fue tal su insistencia que acepté. 

Ya estando en casa de ella pude darme cuenta que Carlos ya estaba viviendo 

también ahí y por ende me puse a deducir todo y a encontrar algunas respuestas 
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referente al cambio de mi hijo. Una de las principales del porque ya no había ido 

con regularidad a la casa, no lo tomé a mal al fin ya era una persona mayor de 

edad. También pude darme cuenta que su hijo mayor de ella no aceptaba a mi hijo 

situación de la cual me percaté porque Carlos lo saludó y no respondió el saludo, 

su mamá quiso componer las cosas tal vez porque estaba yo ahí y dijo es que él 

es muy callado. A diferencia de la niña que platicaba con él incluso llego a decirme 

que el luego la ayudaba hacer sus tareas. Todo iba bien hasta que la luz se apagó 

y nos fuimos a dormir, pasado un tiempo se empezó a escuchar la voz de ella 

donde lo estaba insultando y le decía que era un perro porque no tenía donde ir 

que le había hecho el favor con llevarme a dormir a su casa. No quise decir nada 

me quede callada.me levante ya mi hijo estaba listo para llevarme en su moto a la 

central de autobuses. No hice ningún comentario solo  me despedí dándole mi 

bendición y sugiriéndole que no se alejara tanto de la casa. Pasaron los días y 

Hebe me envió unos mensajes donde me decía que estaba embarazada y que 

Carlos no se quería hacer responsable y que ella si quería  tener ese bebé  que se 

veía en la necesidad de volver nuevamente a su trabajo anterior que le dejaba 

buenas ganancias el cual era el de dama de compañía. Cuando me lo dijo no 

sabía que significaba realmente ese trabajo terminamos la  conversación no sin 

antes  prometer hablar con Carlos, así lo hice cuando lo vi, a lo cual él me 

respondió que no le hiciera caso que estaba loca que él se estaba cuidando. 

Pasaron varios días cuando una noche vi una llamada perdida del teléfono de 

Carlos lo cual me extraño porque él no me hablaba por teléfono en la noche; 

espere a llegar a la casa para poder hablarle y cuál fue mi sorpresa que me dijo: 

ma estoy en la calle no tengo dinero, no tengo donde quedarme tengo mucho 

miedo. No saben la desesperación que sentí cuando lo escuché, traté de calmarlo 

estuvimos hablando un buen rato, le pedí un número de cuenta para poder 

depositarle y más me desespere cuando me dijo que había perdido su tarjeta de 

nómina en el tiempo que estuvimos hablando le entraron mensajes y me dijo ma 

ya me escribió mi amiga voy a quedarme en su casa, ella le prestó su número de 

tarjeta para que, yo le depositara. 
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Nace una nueva esperanza junto con un sueño 

Después de unos días Hebe me volvió a mandar mensajes diciéndome que Carlos 

ya no estaba con ella porque se había ido con otra mujer que era una malandra y 

que el día de su cumpleaños agosto le habían estado mandando mensajes y fotos 

donde se estaban besando y que eso no se lo iba a perdonar a Carlos. En esa 

ocasión yo no dije nada pues sabía lo que le había hecho a mi hijo, correrlo de su 

casa. A principio del mes de septiembre Carlos viene a verme preocupado porque 

le había comentado que me habían robado mi cartera. Fue hasta entonces que le 

mencione el incidente de la casa de Hebe. Le pregunte sobre su relación con  ella 

y me dijo: ¡eso se acabó!  Ya no voy a volver con ella Adriana y Nallely  tenían 

razón se refería a sus amigas y compañeras del trabajo. Porque ahora yo lo vi con 

mis propios ojos esa mujer es mala muy mala ma, me dijo todavía le dije estas 

seguro que no volverás con ella  me dijo no voy a volver con ella mejor cambiemos 

de tema. Fue entonces que empezamos hablar sobre lo sucedido la noche de la 

llamada y le dije que él  no podía seguir así que mejor se regresara; venía con 

muchas ganas de contarme sus proyectos que tenía en mente  uno de esos era un 

nuevo trabajo seguir estudiando contabilidad y sacar su casa del Infonavit para 

poder traer a  su hija a  que viviera con el todo esto lo platicamos y llegamos a la 

conclusión que lo apoyaría con los gastos sino le alcanzaba. Después de platicar 

sus sueños nos pusimos a platicar de lo que me había pasado y me dijo ma yo 

creo que por eso soñé muy feo porque te iba a pasar esto. Le dije no  hijo estoy 

bien. Fue entonces que me dijo que viniendo por San Pancho, en la carretera se le 

ponchó la moto y que tuvo que venir caminando hasta llegar donde esconderla 

porque no había quien se la arreglara fue cuando le dije que eso a mí me 

preocupaba a lo que él me contestó que por eso no me decía nada cuando venía 

viajando de Xalapa al puerto. Después de  platicar lo abracé y le platiqué que se 

habían llevado a un vecinito de la cuadra  y como había reaccionado su mamá 

cuando le preguntaron que sabía de él. Ella contestó: que nada que lo que le 

había pasado era porque se lo había buscado y que ella no lo iba andar buscando, 

cosa que a mi hijo lo entristeció diciendo: ma pero si a mí me pasa algo yo sé que 

tu si me vas a buscar. Yo solo le contesté: estás loco chamaco y me paré para 
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irme a trabajar no sin antes decirle que lo esperaba a las 12 del día, para ir a 

comprar las llantas de la moto y de ahí irnos a comer. Cuando llego fuimos por las 

llantas solo compramos una porque por más que le insistí en comprarle las dos no 

quiso dijo que solo una que en la quincena él le compraría la otra llanta; nos 

fuimos a chacharear y de ahí lo lleve comer a una fondita donde siempre comía. 

Cuando le sirvieron yo lo vi que comió  como desesperado y me dijo ma que rico 

comí, entonces recordé la llamada de esa noche y me puse a pensar ¡cuantos 

días tal vez estuvo así mi hijo sin dinero y sin comer! Me puso triste pero no se lo 

demostré, nos despedimos porque tenía que regresar a trabajar  y me dijo que 

estaría en la casa dos días más y ya luego se regresaría a Xalapa. Cuando 

regrese del trabajo su papa me dijo que Carlos se había ido que habían pasado 

por el los de su trabajo y que se había ido a córdoba a un evento. Fue la última 

vez que vi a mi hijo, los demás días solo nos mensajeamos me contó que andaba 

por Poza Rica que había ido a Tuxtepec. Porque siempre que salía fuera me 

avisaba al igual cuando regresaba. Creo que el conocer a mi hijo  fue una de las 

bases para lograr llegar hasta donde llegué. Recuerdo  muy bien los mensajes de 

aquel 14 de septiembre del 2015 donde le pregunté a mi hijo si vendría a Veracruz 

y él me respondió que si le depositaban ese día el 15 a medio día salía para el 

puerto y que si no el 16 en la mañana ya estaba aquí. 

 

La incertidumbre 

Fueron los últimos mensajes que tuvimos porque su última vez en whatsapp había 

sido el 15 de septiembre a las 9:05am hora que yo pensé se acababa de ir a 

dormir mi hijo pues lo imaginé en una fiesta y ese era el motivo por el cual no 

contestaba mis mensajes de ese día, al fin jóvenes pensé. Al otro día 16 igual le 

envié mensaje pero ya un poco molesta, pensé será posible que Carlos se haya 

gastado su dinero y no le haya podido meter saldo a su teléfono. Le marqué y me 

mandó a buzón pensando que igual había seguido la fiesta. Seguía yo insistiendo 

con los mensajes y las llamadas sin ninguna respuesta. Hasta que el día 19  ya 

desesperada vuelvo a marcar por la mañana antes de irme a trabajar y lo mismo 

me mando a buzón. Entonces  vi sentado a la entrada de la puerta a mi esposo y 
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le dije márcale a Carlos porque no me contesta, y me contestó: no tengo su 

número de teléfono. Me salí molesta, no sin antes decirle a mi esposo sus cosas. 

Ya estando en mi trabajo después de iniciar labores volví a insistir  sin resultados 

para entonces ya estaba desesperada y no tuve otra opción más que enviarle 

mensaje a Hebe y preguntarle si sabía algo de Carlos;  tuve que tragarme todo los 

reproches de lo que según le había hecho Carlos le volví a preguntar y me 

contestó: ¿Usted cree que Carlos me va buscar después de lo que me hizo con la 

tipa esa? Así que fingí darle la razón porque en ese momento la única que podía 

darme datos de sus amigos era ella. Le pedí el número del trabajo y me dijo 

ahorita le marco para preguntar y en menos de un minuto ella ya había hablado y 

le habían dicho que Carlos  tenía tres días que no iba a trabajar; cuando ella me 

dijo eso sentí que el mundo se me venía encima no dudé un  minuto en salirme de 

mi trabajo para irme a Xalapa a ver qué fue lo que había pasado. Le pedí el 

número de teléfono. Ella me insistía tanto que no fuera que lo más probable es 

que él anduviera por ahí en alguna fiesta de las que él acostumbraba a ir a lo cual 

yo le contesté que él no era ese tipo de persona. 

 

La desesperación  

Cuando llegue a Xalapa lo primero que hice fue ir a buscarlo a su trabajo el cual 

ya estaba cerrado por que nada más trabajaban medio día los sábados lo busque 

en todas las dependencia que creí podía estar hospitales, IMSS, agencias 

ministeriales, el cuartel de San José, Locatel sin ningún resultado cuando me vi 

sentada a media calle sin saber qué hacer ni a donde ir me puse a llorar 

pidiéndole a dios que me escuchara. Yo decía esto no me está pasando a mi es 

un sueño despiértame dios mío, pensé volverme loca de la angustia de 

encontrarme sola en una ciudad que no conocía, sin la ayuda de nadie  a quien 

recurrir que me pudiera decir algo sobre mi hijo.  Sentada a media calle donde se 

ubican las instalaciones del cuartel de San José. Recuerdo que hablaba solo con 

dios le decía que no me castigara de esa manera; que estaba yo ahí que hiciera 

conmigo lo que quisiera que a mi hijo no. Realmente no sé cuánto tiempo estuve 

ahí sentada, hasta que reaccione y me puse de pie, empecé a revisar mi teléfono 
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pude ver que era muy tarde de la noche lo que me vino a la mente fue pedirle 

posada a Hebe en ese momento pues no conocía a nadie más en Xalapa a lo cual 

ella me contestó diciendo que no podía porque estaba en casa de su comadre con 

sus niños porque ella se encontraba enferma. No le tomé importancia en aquel 

momento. Lo que hice fue intentar llamar a mi hermana que vive adelante de 

Coatepec. Casas geo los cafetales como última opción pensando que sería 

imposible pues ahí no contaban con señal ni líneas telefónicas ya que tienen un 

sistema especial de cableado cuidando el medio ambiente y otras cosas más que 

me había comentado mi cuñado. Después de insistir muchas veces desistí y me 

puse a pensar que hacer pues era lógico que no me iba a mover de Xalapa hasta 

no saber de mi hijo. En un lapso de unos 15 minutos sonó mi teléfono; era mi 

hermana Laura que me dijo que se había levantado al baño y por curiosidad había 

checado el teléfono y había visto marcadas las llamadas perdidas de mi número 

no lo pensó y salió a buscar señal para poder comunicarse conmigo. Yo la 

escuchaba no podía hablar porque estaba llorando no sabía cómo decirle lo que 

me estaba pasando me dijo: Marichuy….Marichuy le dije manita, Carlos, Carlos… 

no lo encuentro, ella solo alcanzó a decirme ¿queee? Cálmate tranquilízate dónde 

estás? Le dije por dónde estaba porque realmente no tenía la dirección solo le dije 

que en el cuartel de San José afuera; me dijo no te muevas de ahí ahora voy por 

ti. Cuando llegó me solté  llorando y  a grandes rasgos le platiqué lo que había 

pasado. Venía con mi cuñado me dijo no Marichuy ahorita vemos a ver qué 

hacemos y me llevó a poner la denuncia. Llegamos a la unidad de atención 

temprana, ahí mismo en Xalapa,  me dijeron que fuera al otro día porque no había 

NADIE que me tomara la denuncia al otro día salimos muy  temprano para estar 

ahí antes de las nueve que según llegaba el fiscal que me atendería. Como es de 

esperarse no tiene uno conocimientos de este tipo de diligencias, allá como a las  

10am de la mañana me llamaron para decirme que un joven que estaba ahí frente 

a mí me tomaría la declaración, lo acepté por que como dije desconocía los 

procedimientos que lleva una denuncia de una “persona no localizada” así 

tipificaban la desaparición de una persona. Esta persona lo primero que hizo fue 

interrogarme si traía la documentación correspondiente para poder levantar la 
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denuncia recuerdo muy bien que no traía mi credencial de elector porque me 

habían robado días antes, ni la foto de mi hijo enseguida el joven que me atendió 

me dijo que tenía que llevarlas sino, no sería posible levantar la denuncia 

enseguida busqué en mi teléfono y le dije que traía una  foto en la memoria del 

teléfono que si le servía me dijo puede ser. Fui a imprimir la foto y regrese se la di 

me dijo está bien se retiró y regreso más tarde para ahora si empezar a tomarme 

la denuncia. No sé si estas personas no tienen cerebro para pensar pues me 

hacía que repitiera una y otra vez de como habían sido los hechos así me tuvieron 

hasta las dos de la madrugada en la fiscalía tomando la declaración y 

cuestionándome si mi hijo no andaba en malos pasos, quienes eran sus amistades 

en ese tiempo no sabía que eso que hacen se le llama re-victimación.  

Quiero contar que la denuncia no quedó ese día por que quien me había 

tomado la declaración era un auxiliar de los que tiene la fiscalía haciendo su 

servicio por lo tanto la declaración no  estaba bien tomada y para entonces ya era 

el día lunes y apareció la fiscal estaba de guardia el día sábado que fui la primera 

vez y como no me tomo la denuncia ese día se la dejaron pendiente para el lunes 

que ella regresara de su descanso sin importarles el dolor y sufrimiento que puede 

causar el no saber de un hijo. Todas las diligencias que protocolo se deben hacer 

en ese momento no se hicieron al momento. Sin pensar en mi dolor y el cómo me 

sentía me mandaron a dejar los oficios a las dependencias  a la semana de estar 

ahí me asignaron un grupo de dos agentes ministeriales los cuales cuando me 

entrevistaron insistían que mi hijo era un delincuente que les dijera toda la verdad. 

Detective por necesidad 

 Así empezó mi  largo caminar estuve quince días en la casa de mi hermana en 

esos días vi claramente que el trabajo que les tocaba a los agentes lo tendría que 

hacer yo porque ellos no tenían ni tantito interés de hacer la investigación. Así fue 

como empecé yendo a casa de las personas que conocían a mi hijo  primero fui a 

su trabajo ahí puse confirmar que efectivamente mi hijo no había ido a trabajar 

pero también me entere que había estado en una fiesta con un grupo de 

compañeros del trabajo había sido 15 de septiembre día de fiesta y cumpleaños 

de uno de los compañeros del trabajo. También me enteré que mi hijo había 
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tomado mucho esa noche y que por seguridad le habían dicho que se quedara a 

dormir en casa donde había sido la fiesta, dicen que se durmió pero cuando 

despertó no quiso quedarse y lo único que le dijo a su compañero fue que iría a 

ver a su vieja. Cuando fui a casa de la señora, donde Carlos estuvo pensionado, a 

preguntar si lo había visto y platicar con ella de las últimas veces que platicó con él 

y de  su comportamiento pude darme cuenta que mi hijo vivió un infierno al lado de 

esa mujer. Así como ésta tuve muchas otras entrevistas con sus amigos y 

amistades de él llegando a la conclusión que a mi hijo le había pasado algo y que 

estaba ligado con su expareja. Todos los días que estuve en Xalapa (15) los 

dediqué a buscar y aportar datos para la búsqueda de mi hijo. Había datos muy 

importantes pero la fiscalía nunca quiso investigar, giraba y giraba oficios que 

nunca reiteraba por más que yo le insistía que debían mandar llamar a declarar a 

los testigos que habían estado con mi hijo  la última vez. Por fin  después de casi 

mes y medio mandaron buscar a un compañero y a su expareja aun es la fecha 

que yo sigo pensando que su compañero sabía lo que había pasado con mi hijo.  

 

En esas declaraciones me di cuenta que los dos mintieron y cada vez me 

convencía que mi hijo había desaparecido de la casa de su expareja al mencionar 

ella que Carlos sí había ido a su casa, que habían estado platicando y discutiendo 

y lo había dejado ahí afuera y se había metido a dormir. Declaraciones que fueron 

para mí la clave  para poder seguir buscando de donde estaba mi hijo insistí 

mucho para que se le volviera llamar a declarar pues ella había declarado cosas 

falsas y una de ellas era que me había dicho que no lo había visto nunca se 

hicieron pruebas periciales en el lugar donde ella vivía algo fundamental que nos 

hubiera ahorrado mucho tiempo pero como dije, no había interés en la fiscalía. 

Aunado a esto las sábanas de llamadas aun no las entregaban por las cuales 

también yo insistí mucho para que se realizaran. Todo lo hacía cuando 

descansaba  por que como todo ser dependía de mi trabajo no había día de mi 

descanso que no llevara algo que aportar a mi carpeta de investigación toda 

quedaba por escrito. La última prueba que llevé fue donde la expareja de mi hijo 

se iba a casar con el hombre que yo estaba segura tenía que ver con la 
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desaparición de mi hijo, pues días atrás me había llamado para amenazarme, voz 

que reconocí al escuchar un video en las redes sociales donde pude sacar toda la 

información de  él pues desconocía su identidad. Ahí descubrí que era un servidor 

público y no cualquier servidor público sino nada más y nada menos que el 

director del Centro Penitenciario de Reinserción Social del estado de Veracruz.  

Este día quedó marcado por siempre en mi vida, yo llorando me presenté con la 

fiscal que llevaba mi caso y le exigí que quería hablar con la fiscal de distrito que 

era su jefa inmediata, así lo hizo. Cuando estuve frente a ella le dije que ese 

hombre era quien se había llevado a mi hijo que yo lo reconocía por la voz la cual 

me había amenazado, se hizo la sorprendida y mandó llamar al comandante 

ministerial para que llevara mi caso. Una semana después vi que todo era una 

simulación ya no estaba en el área, la habían cambiado. Conforme pasaba el 

tiempo los días se iban  poniendo más difíciles y la justicia más lejos. La fiscal que 

llevaba mi caso siempre me decía que todas las pruebas que llevaba no eran 

suficiente para una orden de aprensión yo trataba de seguir buscando primeros 

días de abril y las sabanas de llamadas apenas habían llegado no había quien las 

analizaran me dijeron que tenía que esperar porque también había otros casos por 

delante. Lo que hice pienso que nadie más lo ha hecho y fue pedir por escrito las 

sabanas de llamadas me dijo el fiscal de distrito que para que las quería que no 

podía darme esa información porque era confidencial me puse a llorar recuerdo y 

le dije voy a buscar quien me ayude a leerlas. Lo conmoví y me firmó el escrito, 

para recibirlas. Enseguida que las tuve  busqué al fiscal que había analizado los 

Facebook y sabía que era él quien analizaría las sabanas de llamadas le pedí que 

me enseñara como debía hacerlo,  que yo lo hacía,  me enseñó y le agradezco 

porque aprendí bien. De la sabana de llamadas al analizar los números me di 

cuenta que había 7 personas más involucradas  Como veía que ya no podía 

contar mucho con mi fiscal porque siempre me decía que faltaba tuve que buscar 

mis medios para poder obtener las pruebas y agregarlas a mi investigación fue así 

como descubrí que también  pertenecían a seguridad pública. Agregué los 

expedientes de cada uno de ellos a mi averiguación y así no era suficiente. 

Completa mi investigación ya solo faltaba que actuaran las autoridades, parte de 
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2016 me dediqué a asistir a reuniones de colectivos donde se presentaban 

grandes funcionarios federales a los cuales les exponía mi caso y nunca me 

dijeron si vamos actuar simplemente se concretaban a escuchar. Ese fue mi 

caminar más grande para que alguien se fijara en mí y resolviera mi caso. 

Contaba con una investigación completa, contaba con una queja en derechos 

humanos por desaparición forzada, contaba con una denuncia federal por 

delincuencia organizada, cada mes acudía a ciudad de México para ver los 

avances de mi investigación si aquí en Veracruz es difícil, imagínense en Seido 

que es delincuencia organizada menos me daban información. No recuerdo las 

fechas pero fue a mediados del año 2016 cuando ya estaba casi vencida estando 

en mi trabajo recibo una llamada de mi hija donde me decía que su prima quería 

hablar conmigo, enseguida le marqué y me dijo: tía no se vaya usted a poner mal 

pero recibí unos mensajes de inbox donde me dicen muchas cosas y una  de ellas 

es que lo mataron.  

A pesar que yo tenía idea de lo que había pasado que me lo confirmaran era 

terrible pues uno nunca pierde la esperanza de encontrarlos con vida. Esa 

información igual la agregué a mi carpeta; pero al cambio de administración de la 

fiscalía y gobernador llegaron con muchas promesas de todo quererlo hacer bien. 

Casi un año tuvo que pasar para que ellos se pudieran estabilizar así me dijo el 

fiscal de desaparecidos esta administración me empezó a poner trabas que los 

mensajes de Facebook no se podían utilizar como prueba ya que eran redes 

sociales y protegían la privacidad de datos empecé nuevamente mi búsqueda a lo 

imposible y pude contactar a alguien de policía federal que me asesoro como 

poder hacerlo. Cuando se lo planteé al fiscal de desaparecidos me dijo que 

enviaría el escrito a Facebook  para saber cómo procedía, en la contestación 

pedía que lo tenía que solicitar un fiscal que fuera certificado y nos encontramos 

con la novedad  que solo había dos: el director de averiguaciones ministeriales y 

una fiscal que acababan de cambiar a otro estado. Increíble pero cierto,  a lo que 

te enfrentas cuando escudriñas a fondo. Después de buscar la solución por fin se 

hizo el dictamen de Facebook. Se  tenía todo prácticamente pero aun así había la 

posibilidad que se viniera abajo las aprehensiones.  
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En esta ocasión una vez tuve que volverla hacer de investigadora acercarme a  

personas que conocían a los testigos para que vinieran a declarar todo se hizo con 

mucha discreción fui a entregar  personalmente los oficios en mano a cada uno de 

ellos. El día 19 de septiembre del 2017 estaban siendo detenidos todos iban a ser 

vinculados por desaparición forzada. La vinculación demoró tres días por ser  

nueve personas participantes. Después de la detención  vino un proceso penal. 

   

Regreso del tesoro perdido a casa 

El 9 de noviembre del 2017 me notifican  que tengo que ir a reconocer las prendas 

que llevaba puestas mi hijo el día que desapareció al igual que los restos óseos. Al 

mes de haber recibido los restos de mi hijo se me notificó de un procedimiento 

abreviado del cual fui víctima por desconocer qué beneficios o perjuicios me 

traería, nunca puse asesor jurídico  porque, puse mi confianza en la fiscalía la cual 

me había recomendado no era necesario pues ellos llevarían el proceso penal. 

 

El desengaño y coraje 

Ese proceso significaba la salida de la expareja de mi hijo la cual había sido la 

principal causante de esta tragedia. Hasta hoy todavía se encuentran 7 personas 

detenidas porque una acaba de salir porque también me pude dar cuenta que la 

fiscalía no fue capaz de integrar bien la carpeta pese a que había demasiadas 

pruebas muchas fueron omitidas; cabe hacer mención que aún le doy seguimiento 

al proceso pero ya un poco más preparada. En cuanto la molestia aún persiste 

porque pese que hay pruebas suficientes para que estas personas sean juzgadas  

no se ha podido lograr un buen juicio por que la  juez que le toco el proceso, no 

fue profesional ni ética  al iniciar y seguir el  proceso penal sin que yo tuviera un 

asesor jurídico para defenderme. También es importante mencionar que después 

de un año y medio pude conseguir con todos los datos que constan en mi carpeta 

la recomendación de  la Comisión Estatal de Derechos Humanos a la fiscalía del 

estado, comisión estatal de atención a víctimas, secretaria de seguridad pública y 

tribunal superior de justicia. 
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Fue muy molesto darme cuenta con el tiempo como estas autoridades fueron 

violando todos los derechos de mi hijo, independiente de lo que me hayan hecho a 

mí. Hago mención de solo algunas. Mi hijo tenía derecho que se agotaran todos 

los recursos de búsquedas, no lo hicieron, no hubo un peritaje en el área donde 

fueron los hechos, los oficios que se enviaron a las dependencias para la 

búsqueda y localización en vida. Se enviaron fuera de tiempo y nunca fueron 

reiterados, no se llamaron a declarar a las personas que podían aportar algún 

indicio y a la que probablemente había sido la causante de su desaparición no se 

le investigó, a su pareja actual de ella que fue el autor intelectual jamás se le 

mando llamar a declarar. Cuando llega la nueva administración de fiscalía me 

perdieron mucha información de mi expediente que eran pruebas para poder 

hacer la detención de los responsables. En cuanto a periciales nunca reiteraron 

los oficios de búsqueda forense, así como fueron omisos en la identificación del 

cuerpo de mi hijo que llegó a periciales del municipio de Actopan. Cuando ya 

había un reporte por desaparición y un cuestionario AM. Lo cual  ocasionó que no 

se identificara y se fuera a una fosa común del municipio donde provenía  y esto 

fuera una de las causas por las cuales no pude reconocerlo hasta pasado un año 

ocho meses. Es muy importante recalcar que lo más probable de estas omisiones 

fueron por que los implicados eran servidores públicos SSP personas que tienen 

el deber de cuidarnos a nosotros como ciudadanos y no desaparecernos como 

estas personas lo hicieron, usando el abuso del poder que les fue confiado para 

uso personal. 

Así mismo hay un organismo que se creó especialmente por las víctimas con el fin 

de velar por nuestra integridad y no se violen nuestros  derechos y más que nada 

el apoyo incondicional, y el saber que el contar con ellos nos va respaldar en las 

decisiones que se tomen. No imponer, como lo hicieron  al asignar un asesor 

jurídico sin mi autorización cuando yo así lo había requerido. Ojalá lo hubieran 

puesto para beneficiar el proceso pero solo fue para violentar más derechos 

falsificando documentos. No puedo creer que aun teniendo todo un  mecanismo 

para búsqueda en vida, campo, y forense aun siga operando la impunidad es 

como un gran dinosaurio que llego para quedarse, no tiene vida pero sigue el 
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esqueleto como un cronograma a seguir de un gran rompecabezas para armar por 

miles de años más. 

 

Quiero hacer mención que pese a todas estas malas experiencias logré: 

- La primer denuncia por desaparición forzada a nivel nacional. 

- Impulsar una fiscalía de personas desaparecidas. 

- Una unidad de análisis que no había para la geo localización y análisis de redes 

sociales con carácter legal. 

- La certificación de los fiscales especializados ya que no contaban con  la 

certificación  para dar validez judicial a los mensajes de inbox. 

- Tipificar por primera vez el delito como desaparición forzada. 

- Así como lograr la recomendación por desaparición forzada y posterior ejecución 

extrajudicial. 

Hoy asesoro a mujeres y hombres que como yo han sufrido una pérdida de 

un ser querido jurídicamente, psicológicamente, en base a esto se ha formado un 

grupo colectivo de personas desaparecidas. Juntos salimos adelante no importa 

cómo se encuentre el camino lo importantes es caminar. 

 

Creo que una de las cosas más importante de mi vida hasta ahora es, sacar el 

coraje como mujer, desechando el miedo para tener el valor e inyectarles de esa 

misma dosis a todo aquel que esté en contra de las injusticias de las autoridades 

del gobierno. Para que ya no haya más feminicidio,  desapariciones y desaparezca  

la simulación que hemos vivido durante más de 20 años. 

Quiero hacer mención que el haber conseguido todo esto no significa que me 

devolverán la vida de mi hijo, pues creo que el dolor que me causaron va estar 

lacerante hasta el último día de mi vida, es un camino sin fin, el mío y el de 

muchas tantas mujeres pobres en este país, donde es muy difícil romper el ciclo y 

realmente salir. 
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Caras 

Valeria Ocadiz Garcilazo 
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Cuando llegué aquí ni rutas había. La del Reclu sólo llegaba hasta El Charco, así 

que bajaba uno caminando y cuando llovía la fuerza de los ríos que se formaban 

junto a las banquetas podía hasta tumbarte y darte una buena arrastrada junto con 

las bolsas de plástico y la basura que el agua iba recogiendo. Lo bueno es que en 

mi casillero siempre tenía un uniforme seco. Arrugado, pero seco. No es que mi 

mujer no sepa planchar, es que no le alcanza el tiempo; ella trabaja en dos casas, 

la pobre se soba el lomo como mula y ni modo de ponerme exigente con la 

planchada. Bastante hace con aportar una buena lana, y sólo así pudimos 

hacernos de nuestra casita, juntarnos con los vecinos para poner el drenaje de la 

calle, echarle un cuartito más cuando nació nuestra primera hija, cercar el patio 

cuando la segunda aprendió a andar en el triciclo que saqué en la rifa del día del 

niño que nos hicieron los comandantes. Con mi puro sueldo de custodio no 

hubiera alcanzado para darle a las niñas lo que nosotros no tuvimos: sus útiles 

escolares, mochilas con dibujos, zapatos sin hoyos. Y salieron buenas para la 

estudiada: las dos terminaron sus carreras técnicas y trabajan, así como les 

enseñamos, para superarse y no depender de nadie, aunque la grande está 

casada con un buen muchacho, eso sí, y cuando les tocó su crédito del Infonavit 

se fueron a vivir a su propia casa allá en Tultepec. Bien pinche lejos del trabajo, 

pero es su patrimonio. La hija chica todavía vive con nosotros, y espero que tarde 

mucho tiempo en casarse o juntarse con alguien, porque estoy a un año de 

pensionarme y voy a poder dedicarle más tiempo. Ahora sí voy a ir a esperarla a la 

parada de la micro cuando regresa por las noches, porque todo el tiempo estoy 

con el pendiente. Con eso de que casi todas las luminarias de la avenida están 

rotas o fundidas, está re peligroso ese tramo. Y en este trabajo uno se entera de 

muchas cosas. Cómo no me va a dar miedo que la chamaca ande sola si las 

cosas están cada vez más canijas. Justo aquí, en el límite entre la ciudad y el 

Estado, parece que ni el gobierno de uno u otro les importa qué pasa. Como que 

prefieren mirar al centro, a las grandes avenidas, las zonas comerciales; mientras 

dejan a las colonias a su suerte sin vigilancia ni luz ni ley. Será que es así en 
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todas las fronteras del mundo… El hecho es que en esta parte la enorme mancha 

urbana se disuelve confome trepa el cerro, se convierte en subidas de concreto y 

casas cada vez más espaciadas, rocas y baldíos. Nadie se imaginaría mirando el 

paisaje gris y el cielo gris que esta es una de las ciudades más modernas y 

cosmopolitas del mundo. Como si fuera un error, seguro se equivocaron porque 

aquí más que ciudad parece que somos parte de cualquiera de los municipios de 

nuestro estado vecino. Y por eso me preocupo: en el Estado de México se 

concentran los problemas y la impunidad. Y yo sé de impunidad, he trabajado la 

mitad de mi vida en la fuerza y me queda claro que la justicia es para quien tiene 

dinero. Pero los de la policía mequiquense nos dicen “quítate que ahí te voy”. Mi 

compadre empezó de municipal y ahora anda en un C5. Las cosas que me cuenta 

–sobre todo cuando le tocaba patrullar– son siempre las mismas: lana para que te 

dejen la unidad, lana para la gasolina, cuota para el superior, cuota para el 

comandante, el ministerio, el perito. ¿Y de dónde va a salir todo eso? Pues de la 

cooperaciones “voluntarias” de los ciudadanos, quién les manda meterse en líos; 

les conviene mucho más aflojar los billetes a que avance el proceso, y ya sólo cae 

dentro el que de plano no tiene ni un clavo para repartir. Bueno, pues mi compadre 

me cuenta cómo, al paso de los años, es más y más común que los llamen porque 

encuentran mujeres muertas. En bolsas, en cobijas, en sábanas o nomás así, 

tiradas como si estuvieran dormidas pero el pelo apelmazado, las manos 

amoratadas y la sangre en los muslos gritan lo que ellas ya no pueden: “No estoy 

dormida, no estoy descansando, no estoy cruda, estoy aquí porque aquí me 

botaron después de arrancarme la vida”. Justo hace tres años le tocó a mi 

compadre atender una llamada allá por las pirámides, el cuerpo de una chica en 

medio de una milpa. Sólo la notaron porque los tenis blancos resaltaban entre las 

plantas secas, asfixiada y con la piel de la cara arrancada. “Los malditos le 

cortaron las huellas de todos los dedos para que nadie pudiera reconocerla”, me 

dijo mi compadre, y por primera vez escuche un temblor de indignación en su voz. 

“Nos estamos haciendo viejos –pensé–, y los casos nos empiezan a afectar”. No 

es para menos, al horror del asesinato se le sumó la bajeza de la mutilación, y yo 

me pregunto quién es capaz de algo así, qué tiene en la cabeza, dónde dejó su 
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humanidad… Así que ya me anda por jubilarme y estar allí en la parada mal 

iluminada, esperando que de la micro se baje mi hija que ya está grande y es bien 

lista y ya la promovieron en su chamba, pero yo la veo todavía como aquella 

chiquilla con trenzas que daba vueltas y vueltas en el patio con su triciclo. Mi 

esposa dice que a los hijos hay que dejarlos ir, pero yo ya dejé ir a la grande, ya 

cumplí, y ahora quiero que esta niña nos dure en la casa un rato más, ver tele 

juntos y que le ayude a su mamá con la casa; escuchar su risa cuando los gatos 

se meten a su cuarto y la despiertan brincando sobre su cama. Y me aterra pensar 

que hay un monstruo suelto que mata mujeres y las tira en milpas y les arranca la 

cara para que no las reconozcan. Porque por supuesto que nunca lo atraparon. El 

laboratorio de análisis forense tiene un solo perito para varios municipios y no se 

da abasto, además de que apenas tienen equipo y los suministros llegan una sola 

vez con cada presidente municipal nuevo, y cuando se acaban no se vuelven a 

surtir en muchos meses. 

“Al llegar al lugar, los agentes encontraron a la víctima quien yacía entre la hierba 

de un terreno, aledaño a un camino de terracería. Ahí, en la zona semidespoblada, 

yacía la mujer casi desnuda y con la piel de la cara arrancada. Los agentes que 

atendieron el llamado de auxilio, piensan que ella fue víctima de un ataque sexual. 

Y es que tenía el cuerpo desnudo y parte de la camisa enrollada al cuello. A pesar 

de que al lugar se acercaron los pobladores para intentar identificar a la mujer, 

ninguno de ellos reconoció la ropa que le fue arrancada”. Así decía el periódico El 

Universal que todas las mañanas, junto con otras publicaciones, entregaban al 

despacho jurídico donde el hombre que nunca sonríe trabaja de chofer y mozo. Le 

gustaba leer la nota roja, cada día había algo nuevo, y cuando se trataba de una 

ocasión especial –cuando hablaban de él–, esperaba ansioso su descanso para 

meterse en el carro con los periódicos que a esa hora ya había leído el licenciado 

y nervioso pasaba las hojas hasta encontrar la noticia. Invariablemente salía un 

día después de que encontraban el cuerpo. Quién sabe cómo le hacían los 

reporteros, a lo mejor eran mitad buitres porque olían la sangre a kilómetros, y 

más tardaban los de la Semefo en recoger el cadáver que ellos en redactar los 

párrafos con el equilibrio necesario para despertar el morbo de la gente sin caer 



 

 

220 

 

en una crudeza impublicable. Porque los editores eran rápidos pero estrictos: 

detalles sí, pero no tantos que le merecieran una sanción al medio. Y detalles era 

lo que él quería; ¿por qué no desmenuzaban la imagen que contaba una historia 

genial? ¿Por qué no daban cuenta del cuidado que había tenido en su obra? Era 

siempre un sentimiento agridulce; impreso en blanco y negro se leía un 

reconocimiento a su labor pero dejando fuera lo mejor, su esfuerzo, su plan previo, 

su ejecución sin errores y sin rastro. Siempre se cuidaba de tirar el cuerpo a una 

hora en que nadie anda en la calle, menos en lugares solitarios. Los guantes que 

robó de una camioneta de la CFE, garantizaban que ninguna huella lo delataría; 

claro, eso en caso de que pudieran recabarla y analizarla . Desde la vez que dejó 

a la primera en Teotihuacán supo que los equipos de investigación criminal, mal 

pagados y peor equipados, no representaban ningún riesgo para él. El Estado de 

México era una vasta laguna de corrupción y negligencia, su periferia generosa en 

parajes ideales para deshacerse de ellas. Esta última, la chica que dejó en Santa 

María Chiconcuac, iba a encontrar exactamente el mismo fin que las demás: caso 

abierto unos meses y luego olvidado junto con miles más pendientes de 

esclarecer. 

Desde que supe de la muchacha sin rostro, creo que fue en 2016, se me 

paran los pelos de la nuca cada vez que mi compadre me dice “qué crees que 

encontraron ahora”. Porque poco más de un año después aparecieron dos 

mujeres más. Dos más sin piel en la cara, quiero decir, porque asesinadas 

aparecen diario, no les digo. Y las dos con un día de diferencia. Fue en junio, el 

calor había bajado un poco porque cayeron las primeras lluvias, pero eso no 

impidió que el olor llamara la atención. Dos crímenes en medio de una ola de 

violencia normalizada ya no espantan a nadie, pero esto era diferente, era otra 

cosa. ¿Cómo explicar el brutal anonimato al que el asesino –o asesinos– someten 

a esas muchachas después de violarlas y estrangularlas? Y para acabarla de 

fregar, a los pantalones de mezclilla de una de ellas les faltaba un pernera y de la 

cadera surgía el fémur descarnado, tibia y peroné desnudos (¿dónde está su 

pie?), expuestos como una infamia, como una mentada de madre a la madre que 

está buscando a su hija porque no llegó a la hora que siempre llega y no mandó 
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ningún mensaje y las llamadas entran a buzón y seguro le pasó algo porque ella 

no es así, siempre avisa si se va a tardar. Estamos hablando de una maldad 

primitiva, y si no guardo muchas ilusiones con respecto al género humano, esto 

me deja con una desesperanza y un miedo que me asalta por las noches, cuando 

a mi mujer la piden que deje los patios lavados en donde trabaja y regresa tarde, o 

cuando es época de auditorías y mi hija sale cuando las calles son una boca de 

lobo. 

 

De Chalco a Xochitenco, en Chimalhuacán, se hace normalmente 

media hora si no hay mucho tráfico. El hombre que nunca sonríe lo 

recorrió en quince minutos, volando en la camioneta del despacho 

por la Avenida Peñón y luego por callecitas hasta llegar cerca del 

canal de aguas negras. Nadie alrededor. El paisaje negro casi 

idéntico a donde hace un cuarto de hora dejó el otro cuerpo. Apaga 

las luces, avanza unos metros más y se estaciona. No apaga el 

motor, le bastan dos minutos para sacar a la mujer de la cajuela y 

cargarla envuelta en la sábana rayada en la que la envolvió, porque 

ella se quedó en su casa varios días, hasta que ya no quedó nada de 

su pierna y ahora el hueso limpio abulta la sábana y será lo primero 

que vean cuando salga el sol. 

 

“No pongas esa cara”, me decía con ternura mi abuela cuando me veía tratando 

de contener las lágrimas tras la sesión de gritos y bofetadas que me daba mi 

padre cuando traía malas calificaciones –o cuando hacía ruido y lo despertaba, o 

cuando le daba una respuesta que le parecía insolente o cuando simplemente 

regresaba de malas–. “Tu papá te quiere y por eso te regaña, porque quiere que 

crezcas derecho y no andes en malos pasos”, decía la viejita y me abrazaba. 

Recuerdo que pensaba que no era justo que me cacheteara antes de portarme 

mal y no después, como sería lógico. Por eso me prometí que cuando fuera papá 

primero iba a averiguar cómo estuvo la travesura y ya luego el castigo. Y creo que 
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lo cumplí. Será porque nada más tuvimos a las dos niñas, pero nunca me ganó el 

enojo y nunca les pegué. Mi mujer sí les dio algunas nalgadas cuando la 

exasperaban, pero fueron pocas ocasiones porque hasta eso las chiquillas se 

portaban bien y crecieron para ser mujeres responsables. La chica sale bien 

temprano para la oficina de contabilidad donde es auxiliar, pero antes de irse le 

ayuda a su mamá a guisar y dejar todo recogido. Nos da un beso y la vemos 

caminando rápido calle abajo con esos tenis tan feos –naranjas con una raya 

negra– que le costaron bien caros pero que ella adora porque son comodísimos. 

“Me los cambio cuando llego a la oficina, no pongas esa cara”, me dice sonriendo, 

y yo me acuerdo de mi abuela. 

 

“No pongas esa cara”, le decía su madre viéndolo derechito a los 

ojos para que no moviera ni un músculo mientras ella sujetaba la 

muñeca del niño y apagaba lentamente el cigarrillo en el antebrazo. 

“La cara tiene que estar quieta, deja de alzar las cejas, cuidadito y 

lloras. ¿Acaso yo tuerzo la cara cuando tu papá me pega? Es 

nuestra penitencia, nuestra purificación. Sólo así, si nos quedamos 

quietos, los demonios no nos van a hacer nada”, susurraba su madre 

y el niño obedecía; él no podía ver los demonios que veía su mamá, 

pero le creía. Por eso cuando a ella se le desorbitaban los ojos de 

terror y decía muy bajito: “No te muevas, no hagas caras, aquí 

están”, el niño se quedaba como estaba y los dos pasaban horas así, 

a ella le escurrían lágrimas por las mejillas y él intentando seguir la 

mirada de su madre que saltaba de un rincón a otro. No, nunca vio 

los demonios, y pasado un tiempo tampoco volvió a ver a su tía que 

a veces, cuando su mamá no podía con el miedo y en lugar de callar 

aullaba, venía por ella y se la llevaba por unas semanas para 

regresarla después ya tranquila. El niño sabía que iban al hospital 

porque traían varias cajas de medicinas que eran como magia 

porque los demonios desaparecían por unos meses. Cuando se 
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acababan, los monstruos regresaban y traían refuerzos porque su 

madre le pedía más penitencia, menos gestos, más silencio y las 

cicatrices de las quemaduras formaban flores en sus brazos y 

espalda. Después de que su tía se fue a vivir a Nayarit ya no hubo 

nadie que viniera por su mamá y la llevara al hospital, ni cuando sus 

visiones la invadían ni cuando el padre la arrastraba del cabello hasta 

la recámara y el sonido de los cinturonazos se oía detrás de la 

puerta. Pero el niño no movía la cara. 

 

Fue en 2018 cuando a mi compadre lo pasaron al C5. La policía estatal no es lo 

mismo que la municipal, según él tienen otras jerarquías, pero lo que es igual es el 

dinero que pasa del ladrón al policía, del narco al comandante, del golpeador al 

ministerio. La procuraduría no está mejor equipada o preparada que unos separos 

municipales. Aun así mi compadre dice que son más eficaces en perseguir 

crímenes, puede que sí, las corruptelas e incluso los jefes coptados por el narco 

no impiden que, de tiempo en tiempo, hagan operativos exitosos o capturen algún 

pez más o menos gordo. También tienen más éxito en la resolución de homicidios, 

hay una unidad en la fiscalía que se encarga exclusivamente de atenderlos pero 

son tantos y el personal tan escaso, que se resuelven en porcentajes ridículos. 

Supongo que algo es algo. Empezando el año le tocó un feminicidio en Otumba: 

junto a una iglesia apareció una mujer asfixiada y el oficial que retiró la chamarra 

negra que cubría su cabeza reveló que faltaba la piel del rostro y cuello. Mi 

compadre informó de los otros casos con características similares pero le dijeron 

que seguramente animales salvajes eran los responsables de eso. No era la 

primera vez que un cadáver en la intemperie fuera atacado por fauna. “Pos yo 

nunca he sabido de un coyote que haga cortes con tal precisión”, me platicó mi 

compadre, y yo estoy de acuerdo con él. También estuvieron de acuerdo los de 

criminalística cuando unos meses después otra chica sin cara fue descubierta en 

Zumpango, cerca de la carretera a Ojo de Agua. Aunque para ese entonces la 

brutalidad de los sicarios contra los cárteles rivales incluía todo tipo de 
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mutilaciones, estos feminicidios llamaron la atención de uno de los investigadores. 

Si no fuera por él no hubieran hecho la conexión entre los expedientes porque no 

existen bases de datos y lo que pasa en un municipio “se queda en ese 

municipio”, pero ahora hay alguien tras la pista de este monstruo. ¿Me siento más 

tranquilo? Me gustaría decir que sí, pero no es por mucho el único malnacido 

asesino de mujeres, y yo le digo a mi niña que nos avise cuando llega a su oficina 

y cuando se sube a la micro y cuando regresa a la casa. Ella nos dice “no tengan 

pendiente”, y la vemos salir corriendo con sus tenis. 

El hombre que nunca sonríe recorta la noticia, la dobla 

cuidadosamente y la guarda en la bolsa de su chamarra. Está 

satisfecho, es la primera vez que sale en un periódico de los 

principales. No entiende cómo no ha salido antes, le gustaría estar 

en primera página, pero por otro lado le conviene mantener un perfil 

bajo, no sea que un día de estos den con él. Sus labios se estiran y 

enseguida los aprieta. Claro que no darán con él. Hay una razón por 

la cual siempre las lleva al Estado. Sabe que jamás atarán cabos y 

que no tienen coordinación alguna. Además le queda cerca. En 

menos de dos horas fue y vino antier de Chiconcuac en la camioneta 

de su jefe, la guardó en el garage y nadie se dio cuenta porque no 

hay cámaras en el despacho y en la madrugada es imposible toparse 

con alguien. Lleva años haciéndolo y como la gasolina extra la paga 

él, no hay modo de saber que algunas noches, cuando es incapaz de 

contenerse, recorre las calles buscando una oportunidad, alguna 

mujer saliendo de algún turno nocturo, nunca faltan, quién les manda 

andar en la calle a esas horas.  

 

Hoy es un día especial porque me toca descanso y mi esposa no va a trabajar en 

la tarde. Entre los dos vamos a preparar un pozole bien bueno y sopes, porque es 

cumpleaños de nuestra hija menor y viene a cenar la mayor con su esposo, ellos 

traen el pastel; vienen los compadres y una cuñada con sus hijos, le vamos a dar 
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una sorpresota a nuestra niña. La voy a ir a esperar a la parada, ni se imagina que 

en la casa la van a estar esperando para festejarle sus veintiún años, y que Dios 

me la bendiga muchos años más. 

 

Hoy es un día especial porque tengo tiempo y tengo la camioneta y 

tengo la necesidad de una cara, una cara que se tuerza y se agite y 

luego se quede quieta, quieta como debe de estar. ¿Cómo sé quién? 

Es un arte, es fácil y difícil a la vez. A una la escogí por la 

oportunidad, perdida en su celular ni oyó el motor detenerse junto a 

ella. Otra fue por crédula; ¿no le dijeron que dar direcciones a 

extraños no deja nada bueno? Otra por sus zapatos brillantes: 

destellos metálicos que me hipnotizaron y me hicieron seguirla por 

cuadras hasta que no hubo nadie alrededor. Me gustan los zapatos 

aunque no duran mucho en su lugar. Esta que voy siguiendo ahorita 

trae unos bien bonitos: son naranjas con una raya negra… 

Ficción basada en casos reales documentados en: 
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Con voz de mujer 

Teresa Pérez Morales 
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I 

La violencia contra la mujer es algo generalizado en el mundo, en nuestro país 

como en otros influyen los usos y costumbres de las comunidades. Las mujeres 

por cuestiones de género somos más susceptibles y vulnerables a sufrir diferentes 

tipos de violencia tanto física, sexual, psicológica, económica y patrimonial. En mi 

vida profesional como Trabajadora Social y Terapeuta Familiar, me ha tocado ver 

varios casos de violencia de género, donde se puede decir que son 

circunstanciales debido a los estilos de vida, no obstante, la violencia se presenta 

independientemente del estrato social.  

El caso que a continuación presentaré es acerca de una mujer indígena y 

sobresale por los múltiples tipos de violencia que vivió. Está narrado en primera 

persona con la autorización de su protagonista, cambiando nombres y lugares 

para su protección. 

  Veremos usos y costumbres, violencia familiar, social, de género, 

obviamente por el tema que nos ocupa y otros tipos de violencia circunstanciales 

por las características de nuestra protagonista. 

Circunstancial es la palabra idónea para definir la historia, ya que a lo largo 

de esta conocerán cómo la vida va llevando a esta mujer a situaciones que la 

violentan hasta en sus derechos humanos, observaremos incluso la ausencia de la 

justicia y su indolencia debido a las características étnicas de la protagonista. Este 
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será un ejemplo de los múltiples casos que se presentan en nuestro país y que 

muestran la vulnerabilidad de mujeres mexicanas y la ausencia del trabajo 

institucional, sin olvidar que la familia también es una institución 

Micaela. 

Soy Tacha, mi acta de nacimiento dice Anastasia, batallé mucho para 

acostumbrarme a este nombre, cuando era muy chiquita, nadie me decía Tacha, 

yo me llamaba Micaela y todos me decían Mica ¡Ah! Cómo me gustaba que me 

dijeran así, lloré mucho cuando un día dejé mi pueblo allá en Sierra Gorda, Gto., y 

fue cuando supe que no me llamaba Mica, así como a veces me decían mis 

primos; ellos eran mi única familia. 

A mi madre, la casaron a fuerza con mi papá, pues así se usa allá en el pueblo 

indígena en donde yo nací, dicen que ella no lo quería, pero que mi papá, le pagó 

mil pesos al papá de ella y así fue como mi abuelo entregó a mi mamá. Entonces 

ella siempre estaba muy enojada por eso y decía que no quería ni tantito a mi 

papá y cuando yo nací, ella nomás estaba esperando que yo llegara para irse muy 

lejos. Al día siguiente de mi nacimiento, mi mamá me entregó a mi abuela y se fue 

sin que nadie supiera nada de ella; yo la conocí hasta que ya era grande.  

Después, mi papá se casó con otra mujer y mi abuela me dejó para que yo viviera 

con mi padre y mi madrastra. Tampoco mi madrastra me quiso, desde muy 

chiquita ella me pegaba muy fuerte por todo mi cuerpo y por cualquier cosa. Un 

día cuando yo tenía seis años de edad y que me cansé del maltrato de mi 

madrastra que fue muy mala conmigo y me tundía a golpes nomás porque le daba 

la gana y porque odiaba a la que era mi mamá, que yo ni siquiera conocía, cuando 

era la media noche, me fui del jacal de madera donde vivía con mi padre, mi 

madrastra y mis cinco medios hermanos, ya estaba muy cansada de tanto golpe y 

del borracho de mi papá; creí que lo mejor era ir a vivir a la casa de una tía, pero 

me fue peor. 

Mi tía se la pasaba lidiando a todo un montón de hijos que ella tenía, mi tío era 

muy peleonero con ella y seguido la golpeaba y a veces sus hijos también. Ellos 
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vivían en un jacal de madera y piso de tierra, el techo era de pura paja, casi 

siempre hacía mucho frío, dormíamos en el suelo, qué malos recuerdos tengo de 

esto, allí me fue peor, siquiera en la casa de mi papá nomás fui golpeada y 

maltratada pero aquí fui abusada y violada muchas veces por mis primos que eran 

mayores que yo y, además, por otros hombres que llegaban a dormir o que ahí 

vivían. Esas veces ni siquiera me decían por mi nombre, yo era la burra, perra, 

cucaracha y más. 

No quiero ni acordarme de todo lo que ahí pasé. Todos los días que viví ahí, que 

fueron muchos, me pasaron cosas malas, violaron a mi niña, a mi cuerpo, mi alma, 

mi mente y no sé qué más. Aparte de todo el trabajo que durante el día tenía que 

hacer ayudando a mi tía, por la noche, cuando los hombres salían, me dejaban 

con un rifle vigilando cualquier ruido por si llegaban los rateros de las pocas chivas 

que ellos criaban. Yo pasaba mucho miedo, más cuando los lobos aullaban o si 

oía que se acercaba algún caballo, mis manos temblaban, pero no soltaba el rifle y 

estaba decidida a disparar como lo tuve que hacer algunas veces. 

No sé ni por qué, un día mi tía me llevó a la escuela, cuando ella me dijo que les 

dijera mi nombre yo contesté que me llamaba Mica, la maestra volteó a decirle a 

mi tía que yo estaba equivocada, que mi nombre era Anastasia ya que así decía 

mi acta de nacimiento y les dijo a los niños que me dijeran “Tacha”, todos se 

burlaban, me decían la india “Tacha” y con su mano dibujaban una tacha en el 

aire, ellos volvían a reír y a mí me daban ganas de llorar.  

Ahí me di cuenta que todos los otros niños eran diferentes a mí y siempre me 

maltrataron y se burlaron porque yo era indígena y ellos no. Esta fue otra de las 

veces que me sentí muy triste, no por ser india, sino por todas las burlas y el 

maltrato que ahí recibí. Así fue que a partir de ese momento dejé de llamarme 

Micaela o Mica como siempre me habían dicho y me volví Anastasia, sigo diciendo 

que a mí me gustaba más como me llamaba antes. 

Creo que no necesito decir cuántas más cosas ahí pasé, ya ustedes se lo podrán 

imaginar. Pienso que mi tía hizo bien en llevarme a la escuela, pero no aprendía 

casi nada porque yo hablaba la lengua chichimeca de los indígenas de mi pueblo y 
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los demás hablaban otra lengua. Así viví hasta que un día me cansé y me escapé 

de la escuela y de la casa de mis tíos y fui a una ciudad grande. 

Para entonces yo tenía como 11 años, caminé mucho, mucho; por fin, en el 

camino encontré a una familia que era indígena también y me subieron en una 

carreta de mulas, duramos como tres días para llegar a un pueblo donde nadie 

hablaba igual que nosotros.  

Ellos llevaban unas muchachas casi de la misma edad que yo, había una que era 

mayor que todas, la mamá de ellas quería que trabajáramos de sirvientas, pero 

nadie nos ocupaba, entonces pedíamos limosna y de eso vivíamos. 

Como andábamos tanto en la calle solas y por donde quiera, un día unos hombres 

nos dieron cervezas y nosotros nomás nos reíamos y hablábamos mucho. Así fue 

como me volví una chica de la calle, vaga, andariega, dormía en donde fuera, 

fumaba, tomaba vino y más. Recuerdo que siempre era maltratada por los 

hombres que encontraba en mi camino, algunas veces me golpeaban y luego me 

violaban y yo vivía en la calle. 

Un día alguien pensó que sería bueno irnos a trabajar a los Estados Unidos como 

sirvientas porque ahí todas las mujeres ganaban muy buen dinero, entonces, 

guardábamos lo que conseguíamos de dinero en la calle, hasta que pudimos irnos 

en un autobús a la ciudad de Tijuana, para de ahí pasar a los Estados Unidos. 

Si pudimos llegar allá, pero a mí me fue muy mal, con mucho esfuerzo 

conseguimos unos cuartos en donde dormir, como no podíamos pasar a Estados 

Unidos nos salíamos a la calle y ya mal acostumbradas a seguir bebiendo, 

fumando y más, una noche nos fuimos a vagar por las calles y luego a dormir; la 

verdad yo no sé bien ni qué sucedió, pero a la mañana siguiente despertamos con 

los gritos de la mamá de una de las muchachas que ahí dormíamos, estábamos 

todas atontadas por lo que habíamos tomado, a nuestro lado estaba la policía y 

nos llevaron a prisión; yo no sabía ni por qué, porque no hablaba ni entendía 

español.  
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De una prisión chica me llevaron a una más grande, a las demás muchachas 

nunca las volví a ver, ahí en la cárcel de Tijuana y sin saber ni de qué me 

acusaban, quedé prisionera con una sentencia de 15 años. 

Por mucho tiempo lloré y me sentí muy triste, hasta que un hermoso día alguien 

llegó a hablarme de la palabra de nuestro Padre, a partir de entonces, conocí a 

Dios, quien me tomó de la mano y con mucho amor me ha llevado por caminos de 

bien. 

Las personas que me ayudaron fueron aquellas mujeres que llegaron a hablarme 

de Dios y ellas mismas buscaron a una persona que hablara la lengua que yo 

hablaba para que se aclarara toda acusación que existiera en mi contra. 

Pasó algún tiempo y yo seguí en prisión y ahí fui aprendiendo a hablar español 

que nunca había pronunciado ni una palabra, ahora sí yo hablo los dos. Español lo 

hablo hace pocos años, duré casi cinco en prisión.   

Con el tiempo pude darme cuenta que la mamá de las muchachas con que yo me 

juntaba, al llegar al cuarto donde aquella noche dormíamos, me acusó ante las 

autoridades de haber violado a sus hijas y como yo no entendía nada, ese fue el 

motivo de haber sido enviada a prisión, a juicio y a ser sentenciada por 15 años 

por violación a menores de edad. 

Mi familia no supo de mí, nadie me defendió, ni yo misma lo pude hacer, soy 

buena para hablar, pero no sabía hablar ni entender el español ¿Cómo iba a poder 

defenderme?  

De lo que las mujeres vivimos en las prisiones, pues no quiero recordar nada, sólo 

diré que ahí pasan muchas cosas que a nadie le deseo. 

Ya han pasado los años, me he reintegrado a la sociedad y he logrado vivir una 

vida mejor, trabajo y me sostengo a mí misma ¡Ah! Y que nadie se atreva a 

quitarme mis derechos porque ya dejé de ser la burra, la perra, la cucaracha; 

ahora soy una fiera que defiendo mis derechos y, sobre todo, mi dignidad y una 

vida libre de violencia. 
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La historia de Micaela, nos muestra como hay personas que nacen con esa fuerza 

interior que no se puede explicar de dónde surge. Ella desde chica, aún niña, trató 

de romper los círculos de violencia que la acechaban, cayendo una y otra vez en 

ellos debido a sus circunstancias de vida y tal vez a la influencia de los patrones 

familiares y sociales establecidos en su entorno. 

Micaela, es ahora una sobreviviente de la violencia, ha luchado toda su corta vida 

contra la adversidad, tiene 25 años de edad y al día de hoy se puede considerar 

como una triunfadora que camina por la vida, como ella lo menciona, con dignidad 

y valentía. Rompió patrones y se construyó una vida propia y feliz., gracias a esa 

fuerza interior que siempre la ha acompañado y que solo Dios sabe de dónde 

surge.   

La otra historia que presento se desarrolla en un entorno diferente, en una familia 

urbana de clase media, con cierto grado de preparación, en donde se manifiesta la 

sumisión de la mujer, con claros signos de violencia, abuso de poder y repetición 

de patrones. 

Al igual que la anterior se narra en primera persona con la autorización de la 

protagonista, mujer que en la actualidad cuenta con 71 años y cuya vida nos 

muestra que a través del tiempo la violencia ha estado presente en nuestra 

sociedad. Los nombres y lugares han sido cambiados para proteger a los 

interesados. 

Mi Primer encuentro con la violencia. 

La violencia hacia la mujer está grabada en mí desde que llegué a este mundo, 

me atrevo a decir que la viví aun estando en el vientre materno. 

Papá era un hombre muy violento, mediante el uso del golpe y la palabra él 

controlaba a su antojo a toda la familia. 

Mamá en cambio fue una mujer sumisa y abnegada que soportó el desmedido 

maltrato por parte de mi padre y se sometió a él, contagiando a toda la familia de 
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aquella extraña e inexplicable actitud de miedo y sometimiento ante las 

circunstancias más absurdas que tuvimos que vivir. 

Una de las experiencias que viví, y que conscientemente no la recuerdo, pero sé 

muy bien que vive guardada en mi subconsciente, fue a los seis meses de edad. 

Corría el mes de julio, aunque el sol apenas asomaba sus primeros rayos, el calor 

ya era insoportable.  

Mamá despertó muy temprano y de inmediato se percató que mi padre no había 

llegado a dormir; esto no era extraño en él, con el pretexto de que laboraba en una 

cantina, en muchas ocasiones se la echaba de farra y volvía a casa hasta al día 

siguiente. 

Mi madre puso agua en una tina y se metió a bañar junto conmigo, al concluir me 

puso en la cama matrimonial para luego bañar a mis dos hermanas mayores. 

Luego nos cambió y peinó con unas trenzas a mis hermanitas, así quedamos 

todas muy lindas. 

En eso, tocaron a la puerta, era mi tía Martha, la hermana más pequeña de mamá. 

-- Gelita, voy a la tienda, vengo a ver si se te ofrece algún mandado. 

-- Sí tráeme medio litro de leche, toma la jarrita de ahí de la mesa, aquí está el 

dinero. 

-- Qué bañaditas están las niñas ¿Me dejas que las lleve a la tienda? 

-- Sí, nomás las cuidas mucho y no se entretengan. 

Ellas se fueron a traer el mandado. 

Cuando mamá volteó a la cama en donde yo estaba, se dio cuenta de que me 

había hecho “pis” y había mojado las sábanas, así que pensó que era un buen 

momento para lavarlas; el día estaba soleado y pronto estarían secas y limpias. 

Las quitó y las echó en la tina, ahí se remojarían un rato, ya era hora de 

amamantarme; luego las lavaría. 
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De pronto, el sol se ocultó para las dos. En completo estado de ebriedad, papá 

empujó la puerta y se paró frente a nosotras. 

-- ¿A quién chingados acostaste en mi cama? Puta desgraciada, me lo vas a decir 

ahora mismo. 

Mamá y yo le miramos aterradas, él aventó a mi madre sobre la cama y me 

arrebató de los brazos de ella. 

-- ¡Puta! Eso eres, quitaste las sábanas para lavarlas y que yo no me diera cuenta 

de que toda la noche te revolcaste con otro aquí en mi cama ¡Hija de la chingada, 

te voy a dar en toda la madre! 

Mamá sólo lloraba y se cubría el rostro para evitar los golpes que papá intentaba 

propinarle, pues conmigo en los brazos y en estado de ebriedad, se le dificultaba 

maniobrar. 

-- Para que se te quite, me llevo a la niña, no la vas a volver a ver nunca; les dices 

a todos que te la quité por puta. 

Con fétido aliento a borracho, juntó su iracunda cara a mi tierna mejilla, me apretó 

entre sus brazos y salió conmigo; pronto nos perdimos entre las calles de la 

colonia. Ahí dejamos a mi madre aterrada. Ella, no corrió tras de nosotros; dejó 

que me llevara. Yo me asusté y lloré mucho, mucho; no sé por cuánto tiempo.     

Sí, papá me secuestró; me arrancó de los brazos de ese hermoso ser que nos 

brinda paz, amor y seguridad, MAMÁ.  

Me ha costado mucho trabajo poder recuperar todo esto; sobre todo, la seguridad. 

Mamá me platicó este asunto cuando yo ya era mayor de edad. Dijo que ya no 

recordaba cuánto tiempo había vivido sin mí. Creo que no quiso recordarlo. Pocas 

veces ella lloraba y ese día las lágrimas inundaron sus ojos, pienso que en señal 

de redención. Yo la abracé y lloré mucho, más que ella; lloré como ahora mismo. 
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Cuestioné a mamá acerca del porqué había permitido que mi padre me llevara y 

entre sollozos me dijo que ella siempre sentía terror a las violentas reacciones de 

mi padre. 

Para cerrar la conversación de la que nunca más se volvió mencionar ni una sola 

palabra, mamá me explicó que, desde el estado de Coahuila, viajó a Chihuahua 

un hermano de ella y fue él quien se enfrentó a mi padre para exigirle que me 

regresara a casa, que, ante la negativa de mi padre, se interpuso una denuncia y 

papá fue puesto en prisión, en donde aún se negaba a devolverme a nuestro 

hogar. Finalmente, papá accedió y volví a casa junto con él, como si nada hubiera 

sucedido. “Aquí no pasó nada”. El verdugo continuó viviendo en casa y mamá 

callada y sumisa por siempre. A partir de este acontecimiento, mi padre prohibió a 

mi madre que saliera a la calle y todos fuimos mudos testigos de esta orden, así 

fue como mamá no salió de casa por 17 años, creo que sólo en dos o tres 

ocasiones, él la llevó al médico y nadie protestó por este abuso, hoy lo lamento 

¿Cómo pude permitir esto?  Y, a manera de excusa me contesto que si mi madre 

no tenía la fuerza para reclamar su derecho ¿Cómo la iba a tener yo? Esto es sólo 

una pizca de la violencia que mamá vivió. 

Han transcurrido setenta años de este suceso y desde niña y hasta la fecha sufro 

de pesadillas, grito y corro desesperada huyendo de un hombre que me persigue y 

creo que nunca logra alcanzarme, sin embargo, en cada pesadilla renace en mí el 

terror y la inseguridad. Hoy me pregunto ¿Esto tendrá que ver algo con mi 

pasado? 

El tiempo transcurrió y la vida me fue abriendo caminos, poco a poco fui 

adquiriendo confianza en mí misma, no era una chica atrevida, pero pensaba con 

cierta madurez que no sé de dónde fui adquiriendo.  

Cuando concluí la educación primaria, con mucho temor, por primera vez me 

enfrenté a mi padre diciéndole que yo no deseaba estudiar para secretaria de 

alguna oficina como él obligó a mis hermanas, que yo quería ser Profesora y, 

aunque él refunfuñó algunas groserías y malas palabras, pues siempre y por todo 
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nos mandaba a la chingada, me permitió entrar a la Escuela Normal de 

Educadoras.  

Esta institución fue un espacio que me permitió transformarme y convertirme en 

una chica menos insegura, más sociable y con una buena capacidad de expresión 

y comprensión de ideas. A partir de esto, mi vida cambió y aunque la violencia 

continuaba en casa, los que ahí vivíamos, aunque siempre estábamos asustados, 

ya lo veíamos como algo muy normal.  

Mis dos hermanas mayores ya habían abandonado la casa paterna, papá nunca 

les permitió tener un amigo o novio que intentara visitarles, así que prefirieron unir 

sus vidas con quien fuera, antes que seguir soportando el constante maltrato que 

nuestro padre nos daba a toda la familia, incluida la abuela materna y los tíos. 

Yo continué mi vida y tuve la oportunidad de formarme como una profesionista, 

obtuve un empleo muy bien remunerado y cuando empezaba a brillar como 

Profesora e iniciaba a sacar a mi madre del pozo de la violencia en que ella estaba 

hundida, conocí a un hombre del que sentí estar enamorada, casé y me fui a vivir 

a otra ciudad.  

A las pocas semanas de casada, pude ir notando los cambios que se fueron 

operando en aquel amoroso novio que yo había conocido y apareció el hombre 

cuyas conductas eran semejantes a las de mi padre. Inició con el maltrato de 

palabra e intentó hacer uso de los golpes; situación con la que me alertó y de 

inmediato le puse un alto, sin embargo, viví y permití acusaciones infundadas, 

celos, insultos y reclamos que nunca imaginé. Ahí estaba yo repitiendo la misma 

historia de mi madre. Nunca me he convencido de que la decisión que tomé fue la 

más adecuada, sin embargo, permanecí en aquella relación porque ya estaba 

embarazada de mi primera hija y me sentí desarmada y sin recursos económicos 

para regresar a la casa paterna.  

Para ser breve, he de mencionar algunas prohibiciones de él hacia mi persona, a 

las cuales estúpidamente accedí: Por ningún motivo trabajar fuera de casa, esto 

era sólo para las mujeres a las que les gusta andar de locas en la calle, no 
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establecer conversación con los amigos de él, no saludar a algún empleado de la 

tienda, vecino u otro cualquier hombre que cruzara por mi camino, no asistir a 

fiestas, reuniones y bailes; bailar es cosa de gente tonta, no conducir el auto pues 

para eso estaba él y yo no tenía necesidad de ir a ninguna parte sola. Estas y 

otras absurdas indicaciones como: no cantar, bailar, conversar, reír, entre otras; 

mismas que yo tenía que obedecer, corriendo el riesgo que, de no cumplir sus 

deseos, desataría la ira de aquel hombre al que había unido mi vida. 

En esta historia vemos como la formación, esa que se da con el ejemplo, tiene la 

fuerza suficiente para llevarnos a una repetición de patrones, esa educación 

silenciosa que da el ejemplo de vida debería de ser suficiente para romper con 

situaciones de violencia de género y mostrarnos cómo la igualdad debe darse 

desde la familia, en donde se forman nuestros primeros patrones de 

conducta.  Afortunadamente la protagonista tuvo la entereza para no terminar 

como su madre y continúa disfrutando su vida, minuto a minuto.  

El último caso trata de una madre cuya hija desapareció, aquí se manifiesta la 

negligencia, falta de sensibilidad, indolencia e incapacidad de las autoridades para 

atender y resolver las situaciones que se les presentan en relación a mujeres 

desaparecidas.  

¿Dónde está mi hija? 

¡Estoy desesperada, no encuentro a mi hija!  

Estas fueron las primeras palabras que escuché de aquella mujer que se acercó a 

pedirme apoyo a mi consulta. 

Nunca debí haberla mandado a la tienda, eran como las 7:00 de la tarde cuando 

me di cuenta que no tenía aceite para guisar la cena de los que venían del trabajo, 

estaba tan ocupada terminando de hacer las cortinas que debía entregar esa 

noche, que se me hizo fácil decirle a mi hija que fuera por una botella de aceite y 

esa fue la última vez que la vi, ya han transcurrido cinco años y cada día tengo la 

esperanza de que ella va a regresar a casa. 
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Mi muchachita tenía 14 años, apenas iba a salir de la secundaria, era muy 

dedicada a la escuela, en toda la secundaria no había reprobado ninguna materia, 

aquí en la casa era muy obediente y hermanable, yo nunca le conocí ninguna 

mala amistad, siempre me pedía permiso para ir a cualquier parte o íbamos juntas 

a los lugares que necesitaba ir ella o yo, es la menor de mis cinco hijos y por eso 

andábamos juntas a todas partes. 

Ese día que la mandé a la tienda ella se había puesto unas zapatillas negras que 

estaban adornadas con unas florecitas doradas, yo se las había comprado un día 

antes y como ella las iba a llevar a la fiesta de una amiguita, me dijo que se las iba 

a poner para pisarlas un poco y así estaría segura de que no le iban lastimar el día 

que fuera a la fiesta de su amiga. 

Cuando se tardó en regresar, me asomé a la puerta en varias ocasiones y en vano 

esperé, ya preocupada, salí a buscarla y llegué hasta la tienda, ahí todos nos 

conocemos, es la tienda del barrio, la dueña me dijo que mi hija había comparado 

el aceite y que pronto había salido. Me fui pensando que ya estaría en casa, pero 

ella no había vuelto y no ha vuelto nunca jamás ¿Dónde está mi hija?  

Pronto corrí la voz entre todo el barrio pidiendo ayuda a los vecinos para 

localizarla, pero llegó la media noche y ella no apareció, me aconsejaron que fuera 

a hacer la denuncia y así lo hice. 

Ir a hacer una denuncia es recorrer el camino del calvario, ahí tarda uno horas y 

horas y luego que le toca su turno vienen un montón de preguntas que a mí me 

parecían sin sentido, tales como ¿Y no se iría con el novio? ¿Andará en buenos 

pasos? ¿Qué costumbres tiene? Estas entre otras muchas tontas interrogaciones 

que me fueron formuladas entre el dolor y el atolondramiento que yo sentía por la 

desaparición de mi hija. 

Si ir a hacer la denuncia es el camino al calvario, lo demás no tiene nombre, es 

más que una pesadilla, recorrer las oficinas, anfiteatros, hospitales y más; en la 

búsqueda infructuosa de encontrar a un ser tan amado como lo es una hija de tus 
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entrañas. Así como ver la indolencia de la mayoría de aquellos a los que se tiene 

que tratar y enfrentar. 

Cuando habían pasado dos años de su desaparición, un día recibí la visita de los 

representantes de la autoridad para decirme que la osamenta de mi hija había sido 

encontrada y que me la entregarían en la funeraria en donde estarían sus restos, 

los cuales, por supuesto irreconocibles, sólo ellos sabían que era el cuerpo de mi 

hija por todas las investigaciones y estudios de ADN, realizados por sus expertos 

en criminología. Me dijeron que el ataúd permanecería cerrado y que, gracias al 

gobierno del estado, se le despediría en la funeraria y sería sepultada en un 

conocido panteón, con todos los gastos pagados por nuestro magnánimo 

gobierno. 

Nunca satisfecha, ni con el debido consuelo, acepté que recibiría y asistiría al 

funeral de mi hija y así lo hicimos toda la familia. 

Al día siguiente me entregaron una bolsa con las pertenencias que mi hija llevaba 

puestas el día de su desaparición. Mi familia no me permitió verlas, sin embargo, 

pasados unos días, yo me armé de valor y fortaleza para abrir aquel envoltorio que 

contenía lo que mi amada hija llevaba y cuál sería mi sorpresa que encontré unos 

trapos casi irreconocibles llenos de tierra y más me sorprendí al encontrar unos 

zapatos del número cinco, de color blanco y con unas hebillas a los lados. Mi hija 

no calzaba del número cinco, calza del número tres y sus zapatillas eran negras y 

sin hebillas ¡Qué grandiosa investigación habían realizado! Terminé por ir a 

gritarles en la cara de lo ineptos e incompetentes que son para la resolución de 

casos y de lo falsos e indolentes que son ante la desaparición de una mujer. Y me 

sigo preguntando ¿Dónde está mi hija?  

La mujer hacía esfuerzos para no llorar, pero las lágrimas rodaban por su rostro y 

con palabras entrecortadas, en varias ocasiones me relató la historia que no se 

cansaba de repetir en cada sesión. 

Afortunadamente, después de muchas sesiones de terapia de duelo, la mujer 

aquella pudo ir sanando la ausencia de su inolvidable hija. 
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En nuestra ciudad, existe un sinfín de casos semejantes ¿Qué está sucediendo? 

Los relatos aquí narrados nos permiten observar distintas formas de violencia a la 

que una mujer puede ser sometida en nuestra sociedad, hechos que debemos 

romper a favor de la mujer, la familia y la sociedad. Por ningún motivo debemos 

permitir que continúe, todos tenemos derecho a una vida sin violencia. 

 

II 

Los medios de comunicación hacen constante mención de casos de violencia,  

pero no se involucran en sus soluciones, su participación debe ser preponderante 

para la re-educación de la sociedad a favor de la no violencia de género y la 

igualdad social entre hombres y mujeres. 

Titulares: 

En México son asesinadas 10 mujeres al día, y según datos de la ONU, seis de 

cada diez han sufrido violencia en algún momento de su vida. (El DÍA DESPUÉS) 

Cada día son asesinados 3 niñas, niños y adolescentes; y desaparecen 

diariamente 4, en total impunidad. (El DÍA DESPUÉS) 

Suman 192 asesinatos de mujeres en 9 meses… (El Heraldo de Chihuahua 

16/11/2019) 

Mujeres, objeto de venganza de criminales. (El Heraldo de Chihuahua 16/11/2019) 

Marisela, impunidad, para su hija, para ella también. (La Jornada por Marisela) 

Cada 15´ es violada una mujer en el mundo (Lydia Cacho) 

Estas son noticias que aparecen a diario en los medios de comunicación, sin 

embargo, la historia debe ser considerada también como un proceso evolutivo de 

la humanidad, de los individuos y naciones para encontrar una vida plena.  
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Necesitamos acabar con la violencia y canalizar la agresividad con estrategias que 

integren la armonía y justicia en la sociedad, es una labor titánica en la que se 

requiere que estemos involucrados todos. Tenemos leyes, que no se aplican, si se 

aplicaran, la impunidad no estuviera empapándonos por todos lados.  

Actualmente tenemos una sociedad muy pasiva, carente de 

humanismo, preocupada por banalidades, que no se involucra en temas sociales. 

Por lo que la falta de participación ciudadana y la impunidad son los temas a 

tratar para disminuir los diferentes tipos de violencia, los feminicidios y 

desapariciones a las mujeres. Somos un país con política mediocre, y lo más 

grave, una sociedad permisiva, pasiva e indolente. 

Como dice Ikram Antaki: El conformismo es una forma de autoridad. Nos falta 

asertividad para conseguir lo que queremos sin recurrir a la violencia. 

Por desgracia el tiempo otorga la inocencia en una sociedad sin “memoria”.  

La obligación mayor del vivir juntos lleva a la preservación de la paz. Donde no 

hay justicia ni libertad, no hay paz.  

Necesitamos ampliar la labor a todos los niveles e instituciones: familia, sociedad, 

escuela y gobiernos; encontrar estrategias que impulsen el desarrollo de cada 

persona. 

El amor a uno mismo es el motivador principal de todo comportamiento humano y 

fuente natural de todas las motivaciones, ese amor que debe trascender a 

nuestros semejantes. 

Los niños amados se convierten en adultos que saben amar. El principito 

Esa necesidad de sentirse bien consigo mismo explica la conducta constructiva 

como la destructiva. El que se destruye a sí mismo y a los demás, el que progresa 

y se desarrolla, el que se olvida de sí mismo para atender a los demás, lo hacen 

todos para sentirse bien consigo mismos. Esa necesidad de amar y ser amado, 

esa necesidad de pertenencia lleva al ser humano a asociarse con sus 

semejantes. 
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III 

Un grave problema es la impunidad, la injusticia y la corrupción. 

Existen más de cien Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) en pro de los 

Derechos Humanos y dentro de ellas desde hace más de 20 años en pro de los 

derechos de la mujer, en contra de la violencia hacia la mujer y las cifras de 

víctimas va a en aumento, solo para poner en contexto., ¿Qué no está 

funcionando? 

Todos los sectores están involucrados para bien y para mal, cambiar las cosas 

supone un control inteligente y activo permanente mediante acciones legislativas y 

culturales.  

Parece sencillo y se dice sencillo, la esperanza de tener menos violencia está en: 

Una sociedad sin conformismo, cada familia, cada iglesia; cada grupo, cada 

comunidad; esta sociedad que sabe qué es un poder mayor que el político o el 

económico. 

Una sociedad empoderada le exige al gobierno haga su tarea, le exige al gobierno 

hacer su trabajo sin corrupción, les exige a los medios de comunicación su 

participación en la difusión constante de mensajes que transmitan la igualdad de 

género y la no violencia. 

El gobierno actual tiene unos mensajes muy buenos, hay que reconocer, sin 

embargo, al llegar a los adultos e instituciones no hay eco, ¿En qué estamos 

fallando? 

Se requiere sensibilizar a los adultos, maestros de escuela, padres y 

empresarios, sobre el riesgo que corren las niñas a ser violentadas e involucrar a 

las nuevas generaciones con distintos esquemas de conducta que suplan a los 

actuales para bien de hombres y mujeres. 
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La sociedad deberá de hacer esos mensajes con asertividad para que las 

instituciones cobren conciencia. Bombardear para un proyecto humanista, 

solidario en educación para todos. No se necesita mucho dinero. Podemos 

empezar por bombardear en Redes sociales, el poder que tiene la sociedad con 

un aviso como el de “El violador eres tú” que ha sido muy criticado, sin 

embargo, tiene sus buenos efectos. 

Sabemos de muchos hombres y mujeres ejemplares, difundamos sus quehaceres 

en la educación de igualdad. Esos hombres que no controlan y que sus padres les 

enseñaron que a la mujer se le acompaña y se aprende de ella como ellas 

aprenden de ellos, muchos padres enseñaron a sus niños a respetar a la mujer.  

 

IV 

Se vive porque se nació, el ser humano vive con conciencia para darle rumbo. Si 

decides darle otro rumbo a tu vida de clase media, alta y baja, si decides por 

gastar tu vida al servicio de un poco de utopía y construir una sociedad mejor para 

los que vienen. Si no lo haces y sigues creyendo que progresar es comprar 

seguirás dando lecciones de vida que mueren pronto. Hay que elegir de tal 

manera que te hagas la pregunta si traicionaste a los que te siguen.    José Mujica 

Propuestas  

Publicitar video juegos que alerten a los niños y niñas sobre la violencia familiar, 

escolar y en el trabajo y promuevan la igualdad de género y el respeto entre los 

individuos. 

Crear convocatorias para difundir las frases célebres de hombres y mujeres que 

respetan a la mujer 

Convocar a la sociedad para realizar comerciales que difundan la importancia de 

la igualdad, como “Tu cuerpo y alma te pertenecen respétalos y pide que te 

respeten”   

Crear convocatorias para publicitar y derogar lo que es un gobierno corrupto. 
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Crear convocatorias para comerciales que difundan lo que es la trata de 

personas.  

Difundir que las mujeres no estamos en la batalla por el poder, estamos en la 

batalla por la igualdad. 

 

Algunas causas y sus propuestas 

Generacional  

Derribar con esquemas positivos de igualdad y equidad la barrera generacional de 

inequidad y trato distinto entre hombres y mujeres, dando marcha a nuevas formas 

de educación familiar de donde surjan generaciones que fomenten la igualdad de 

género y el respeto entre individuos. 

Esquemas Sociales 

Romper con esquemas sociales de violencia familiar, con re-educación de sus 

miembros, fomentando el respeto y la igualdad de género. 

Legislar en contra de usos y costumbres que vulneren a la mujer. 

Baja autoestima 

Promover talleres que eleven la autoestima en todos los niveles de educación, 

donde se fomente el amor y valor propio de la mujer que la lleve a no caer en 

situaciones de violencia familiar y social, o de ser así darle herramientas 

emocionales para romper con ella. 

Corrupción de Instituciones. 

Pugnar por la aplicación de la ley sin favoritismos de género, corrupción, 

indolencia o incumplimiento de la misma. 

 

 



 

 

246 

 

Impunidad 

Aplicación de la ley de manera indistinta, con igualdad de derechos entre hombres 

y mujeres, ricos y pobres, poderosos y débiles, bajo la estricta vigilancia de las 

autoridades e instituciones competentes. 

Falta de coordinación entre ONG´S 

Coordinación inter ONGs, que conlleve a verdaderos resultados de sus acciones y 

permita eficientar su valiosa labor social y lograr su trascendencia a la sociedad.  

Indolencia e insolencia de la autoridad  

Sensibilizar a los cuerpos policiacos, mediante cursos de preparación profesional 

especializados ante casos de violencia, sin estigmatizar la conducta femenina. 

 

Otras soluciones 

Terapias grupales de Inteligencia emocional 

Establecer talleres de inteligencia emocional en escuelas, centros de trabajo, 

instituciones de salud, para fomentar una mejor y libre vida emocional que llegue a 

la población abierta y revierta los conflictos emocionales de la sociedad actual. 

Atención verdadera a víctimas y victimarios 

Atender tanto a víctimas como a victimarios, de tal forma que se logre romper con 

el ciclo de violencia, ya que, de no ser así, la víctima tal vez logre salir de la 

violencia, pero el victimario cambiará de víctima sucesivamente. La clave será la 

atención emocional del victimario para romper el ciclo y cambiar el “chip” mental 

que lo conduce a violentar.  

Hacer conciencia social a partir del núcleo familiar 

Fomentar en las familias la idea de que hombres y mujeres somos iguales ante la 

sociedad y romper con patrones de género en actividades como las domésticas y 
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algunas sociales pre-establecidas para varones y mujeres. A cada quien de 

acuerdo a sus capacidades. 

Involucrar a la Sociedad civil 

Crear leyes y normas que involucren a la sociedad civil en la re-educación de la 

familia y la sociedad, comprometiéndose de forma activa de tal manera que sea un 

compromiso de todos y cada uno de los ciudadanos de nuestro país, el pugnar por 

una sociedad mejor y más participativa.   

 

Implementar programas para educar y reeducar 

Crear programas sociales que impacten en las emociones y autoestima de la 

población fomentando actividades sociales como: 

Deportes, música, teatro, danza, etcétera, sobre todo los que integren a grupos 

vulnerables, que les permitan pulir sus intereses sociales y personales de manera 

positiva. 

Erradicar la violencia puede ser una utopía, sin embargo, podemos hacer mucho 

para disminuirla considerablemente. Solo unidos, como sociedad participativa e 

instituciones que se involucren, podremos lograrlo, es una labor de todos. 

Al final: el tiempo de la construcción es largo, de varias generaciones para 

empezar ahora. 
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Obstáculos para acceder a la interrupción legal del 
embarazo 

Arianna Rivera López 
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INTRODUCCIÓN  

  

El aborto es un tema muy discutido y cuestionado. Si bien se han logrado 

avances importantes, aun no existe la práctica de la interrupción legal del 

embarazo -ILE- como el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo. Este 

ensayo se enmarca en la necesidad de proteger y garantizar los derechos 

sexuales y reproductivos no sólo como parte del derecho a la salud; sino que se 

trata de mirar estos derechos desde un enfoque con perspectiva de género y 

visualizar el problema de opresión de dimensiones estructurales que da como 

resultado la invisibilización de la mujer, señalando algunos obstáculos a los que 

se enfrentan las mujeres para acceder a una interrupción legal del embarazo.   

  

DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS  

  

Los derechos humanos son “derechos inherentes a todos los seres 

humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen 

nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición” (OACNUDH, 

s/a). Se refieren a garantías jurídicas universales que protegen a las personas y 

los grupos contra acciones y omisiones que interfieren en las libertades, los 

derechos fundamentales y la dignidad humana. La legislación en materia de 

derechos humanos obliga principalmente a los gobiernos a cumplir determinados 

deberes y les establece ciertas prohibiciones a fin de promover y proteger los 

derechos humanos y las libertades de los individuos (OACNUDH, 2011).  

Existe una diversidad de instrumentos internacionales que regulan derechos 

humanos específicos. En materia de derechos de las mujeres, como grupo en 

situación de vulnerabilidad, encontramos la Convención sobre la Eliminación de 

todas las formas de Discriminación Contra la Mujer, la cual fue creada como una 

medida para lograr la igualdad de género y eliminar las restricciones de 
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oportunidades en el ámbito de su desarrollo personal, autonomía e 

independencia.  

Esto debido a la existencia de relaciones de poder desiguales por motivos de 

género.    

Ahora bien, por cuanto se refiere a los derechos reproductivos, fue a partir 

del año de 1994, en el marco de la Conferencia Internacional de Población y 

Desarrollo llevada a cabo en el Cairo, Egipto que se consagró este término, el 

cual abarca la decisión de cuántos hijos/hijas tener, contar con la información 

necesaria para ello y disponer de servicios de planificación familiar, así como de 

métodos anticonceptivos y, en general el desarrollo de la maternidad como 

elección y no como destino de cada mujer (Ávalos, 2013).    

En México, los derechos reproductivos están consagrados en el artículo 4º 

de la Constitución19; y aun cuando la reglamentación específica se encuentra un 

poco dispersa, existe la fundamentación en el Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos como fuente normativa que, gracias a la reforma 

constitucional en materia de derechos humanos del año 2011, forma parte del 

derecho interno con una jerarquía máxima y observancia obligatoria.   

Conforme a esta explicación es posible afirmar que el hablar de derechos 

sexuales y reproductivos es un tema actual que ha ido tomando fuerza y 

relevancia como parte del debate para que las mujeres podamos gozar de la 

libertad de decidir sobre nuestro propio cuerpo (CNDH, 2012). Esa decisión se 

vincula con prácticas como el ejercicio de una sexualidad libre de violencia; el 

ejercicio de la maternidad (recibir atención durante el embarazo y posterior a 

éste) y también con la posibilidad de interrumpir el embarazo, por distintas 

razones. Respecto a este último punto, en nuestro país, la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación resolvió la acción de inconstitucionalidad 146/2007 donde 

declaró la constitucionalidad de las disposiciones del Código Penal del Distrito 

 
19 “… Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el 

número y el espaciamiento de sus hijos.”  



 

 

251 

 

Federal sobre despenalización del aborto, cuando se practica dentro de las doce 

primeras semanas de gestación.   

Sin embargo, a nivel local se regula con exclusiones de responsabilidad, es 

decir, que en determinados casos a las personas que llevan a cabo un aborto no 

se les impone una sanción. Lo cierto es que el acceso efectivo de las mujeres a 

las causales legales de aborto en las entidades federativas es bastante precario o 

nulo, lo cual denota una gran brecha entre la ley y el ejercicio efectivo de este 

derecho  

(Grupo de Información de Reproducción Elegida -GIRE-, s/a).  

A continuación se abordará la situación de las interrupciones legales del 

embarazo en México y los obstáculos que presenta.  

  

INTERRUPCIÓN LEGAL DEL EMBARAZO  

Lograr el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos no ha 

sido una tarea sencilla, pues existen obstáculos que impiden el acceso universal 

a servicios de atención de salud, información y educación sobre los mismos.   

La falta de reconocimiento de la libertad para practicarse y someterse a una 

interrupción legal del embarazo -ILE- es una violación a los derechos 

reproductivos de las mujeres. Ello conlleva a la práctica de abortos clandestinos, 

que se han convertido en una de las principales causas de muerte materna 

(GIRE, s/a) como consecuencia de las condiciones inseguras en las que se 

practican y la falta de profesionales que los asistan.   

A pesar de la existencia de un marco normativo que reconoce el derecho de 

las mujeres a solicitar la interrupción legal del embarazo, su ejercicio se ha visto 

afectado tanto por las condiciones impuestas, así como por la negativa del 

personal médico a practicarlo, argumentando algunas veces objeción de 

conciencia (Comisión General de Bioética, 2011). A esto se suma el hecho de 

que en la mayoría de las entidades federativas no existen elementos básicos de 
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una política pública que garantice la prestación del servicio, tales como: un 

directorio de personal médico no objetor de conciencia (Camarillo, 2019); un 

procedimiento básico, una ruta a seguir o un protocolo de actuación para atender 

a las mujeres que solicitan la ILE, cuando la Institución no cuenta con personal 

médico o el personal médico se niega a hacerlo contraponiendo su derecho a la 

objeción de conciencia. Lo anterior indica, que tampoco hay seguridad respecto a 

que se cuente con la infraestructura material disponible para garantizar los 

derechos sexuales y reproductivos de las mujeres que solicitan la ILE. En otra 

palabras, existe el reconocimiento del derecho en ciertos casos, pero no la 

estructura institucional que dé materialidad al mismo.  

En este sentido, las mujeres debemos poder decidir cuándo y cuántos 

hijos/as tener y en qué momento, pues es una decisión que afecta de manera 

preponderante a las mujeres no solo porque es en ellas donde tiene lugar todo el 

proceso de gestación, sino porque, por razones de género, se les imponen 

cargas desproporcionadas en cuanto a temas como el cuidado de hijas/os. Por lo 

anterior, una maternidad impuesta (porque se les haya negado el servicio de la 

ILE), por la razón que sea, tiene impacto en su desarrollo personal, laboral y 

familiar, en el proyecto de vida y en el libre ejercicio de sus derechos.   

Es importante el análisis y discusión del tema en razón de que se trata de la 

manifestación de un problema de opresión de dimensiones estructurales, que 

tiene como resultado la falta de autonomía de la mujer y la continuación de 

relaciones desiguales de poder que la colocan en un plano de inferioridad y 

desventaja respecto de sus pares, al menos, por lo que se refiere al ejercicio de 

derechos sexuales y reproductivos.   

  

Entre las condiciones que se detectan como causantes de este problema, y 

que son también las categorías que permiten analizarlo destacan: el 

incumplimiento del Estado en su obligación de proteger y garantizar los derechos 

sexuales y reproductivos, bajo los criterios de disponibilidad y accesibilidad; la 

falta de una perspectiva de género en relación con el principio de igualdad y no 
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discriminación, los estereotipos de género y el impacto diferencial de las 

disposiciones normativas.   

 

Categorías de análisis:  

a) Obligación de Garantizar: La obligación de garantizar tiene el objetivo de 

mantener y mejorar el disfrute del derecho. Exige una conducta positiva 

del Estado, por lo que trata de asegurar la realización de los derechos 

mediante la planeación, establecimiento de metas y creación de 

mecanismos de control  

(Serrano y Vázquez, 2013).   

En este sentido, respecto a la práctica de la ILE existen obstáculos relacionados 

con la accesibilidad y la disponibilidad del servicio por parte del Estado. En primer 

lugar porque aun cuando existan hospitales públicos, no se brinda el servicio 

salvo que la mujer se encuentre en alguno de los supuestos señalados por el 

Código Penal de la entidad federativa de que se trate, en su mayoría referidos al 

caso de violación sexual. En segundo lugar, hay falta de disponibilidad de 

personal médico, ya que las instituciones públicas o no cuentan con médicos 

especialistas o los médicos no practican la ILE por razones personales con base 

en la objeción de conciencia. La pregunta es ¿qué procede en estos casos? Si 

bien los médicos están en su derecho de no querer practicar una ILE por razones 

personales, morales, religiosas o por ir en contra del juramento que realizaron al 

momento de titularse como médicos, que señala su compromiso de salvar vidas; 

lo cierto es que también es un derecho de las mujeres el decidir ser madres o no.  

  

b) Obligación de Proteger: La obligación de proteger es una obligación 

positiva a cargo de los agentes estatales para crear el marco jurídico y las 

instituciones necesarias para prevenir las violaciones de los derechos 

humanos, así como para volver exigibles los derechos frente a posibles 
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violaciones. Esto supone la creación de aparatos de prevención y 

mecanismos de exigibilidad (Serrano y Vázquez, 2013). Para este caso es 

interesante ver qué opciones tienen las mujeres para hacer efectivos sus 

derechos sexuales y reproductivos y que se les practique la ILE solicitada.  

  

Por cuanto hace a los mecanismos de exigibilidad, éstos se refieren a la forma de 

exigir los derechos humanos para hacerlos realidad en la vida de las personas 

(Ortega, 2015). Para su estudio se requiere considerar que las Constituciones 

establecen los marcos de acción que van a crear y proteger los propios 

mecanismos. Dentro de los mecanismos de exigibilidad existen los institucionales 

y los extra institucionales. Los primeros son aquellos que están encomendados a 

las instituciones o poderes públicos y los segundos son en los que el resguardo 

de los derechos se coloca en la cabeza de sus propios titulares. A su vez, en los 

mecanismos institucionales se tienen diferentes tipos: políticos, semi políticos, 

jurisdiccionales y semi jurisdiccionales.  

(Pisarello, 2007).   

  

Desde un punto de vista subjetivo, con base en otras investigaciones realizadas, 

considero que el mecanismo de exigibilidad más idóneo ante la negativa por 

parte de las autoridades de practicar una ILE es el juicio de amparo, al ser éste 

un juicio que tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por 

normas generales, actos u omisiones de autoridades que violen los derechos 

humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los 

que el Estado Mexicano es parte. Acorde a ello, las mujeres pueden interponer 

un juicio de amparo indirecto solicitando además la suspensión del acto 

reclamado -la omisión-, así como reclamar la norma general que les está siendo 

impuesta y que les causa perjuicio en sus derechos sexuales y reproductivos y 

en su derecho a la salud.  
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c) Principio de igualdad y no discriminación: El principio de igualdad y no 

discriminación se refiere al valor asociado a todas las diferencias de 

identidad, que hacen de una persona un individuo único y de todo 

individuo, una persona como todas las demás. Como norma, requiere que 

se reduzcan las desigualdades que constituyen obstáculos para el 

desarrollo personal y que se reconozca la dignidad e identidad de las 

personas (Ferrajoli, 2010).   

  

En este punto, cabe mencionar que las mujeres constituyen un grupo en 

situación de subordinación y desventaja histórica, ya que por cuestiones de 

género se les asocia con la esfera privada y con el cuidado de los hijos. Por ello, 

el hecho de que nos sea negada la práctica de la ILE es un acto de 

discriminación que restringe el libre ejercicio de nuestros derechos reproductivos, 

puesto que somos forzadas a una maternidad, lo cual tiene un fuerte impacto en 

el desarrollo personal y proyecto de vida. A los hombres no se les impone una 

paternidad, la realidad es que aun cuando deberían hacerse cargo en igualdad 

de condiciones que las mujeres respecto a sus hijos, no sucede así; ya que en la 

gran mayoría de los casos las mujeres son las únicas responsables.  

  

d) Estereotipos: Los estereotipos son “todas aquellas características, 

actitudes y roles que estructuralmente en una sociedad son atribuidas a 

las personas en razón de alguna de las condiciones enumeradas como 

categorías sospechosas” (SCJN, 2013: 48). Por su parte los estereotipos 

de género se relacionan con las características sociales y culturales 

asignadas a hombres y mujeres a partir de sus diferencias físicas basadas 

en el sexo. Éstos van desde el plano individual hasta el ámbito grupal, 

cultural, social, económico y jurídico. Generalmente quienes se ven 

afectadas por los estereotipos de género son las mujeres, por su condición 

históricamente subordinada al hombre y considerada en un plano de 

inferioridad respecto a estos últimos.   
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En este caso pueden identificarse como esteretipos de género la idea de que las 

mujeres son naturalmente más aptas para el cuidado de los hijos y que el 

ejercicio de maternidad es una condición necesaria de las mujeres para su plena 

realización, con base en la concepción de que para eso fueran creadas -para 

jugar el rol de madres-. Aquí vemos cómo permea en la sociedad la idea de que 

las mujeres que solicitan una ILE son malas personas y malas madres por 

atreverse a pensar en no llegar a tener a su hijo, aún incluso en casos de 

violación sexual, bajo el argumento que es obligación de la mujer cumplir con la 

finalidad biológica de su cuerpo y ser una buena madre.    

  

e) Impacto diferencial: mirar el impacto diferenciado implica identificar los 

diferentes resultados que las normas o políticas públicas pueden producir 

en hombres y mujeres por separado.   

  

En este sentido, esta categoría resulta útil por los resultados que tiene el ejercicio 

de un derecho en la vida de los hombres y de las mujeres para identificar las 

desigualdades de género (Mata, 2016), ya que la exclusión de las mujeres 

embarazadas de practicárseles la interrupción legal de su embarazo como un 

servicio de salud, tiene un impacto severo que las coloca en una situación de 

vulnerabilidad, a la cual no están sometidos los hombres. A una mujer 

embarazada le cambia la vida completamente, desde su aspecto físico hasta los 

cuidados que debe tener durante y posterior al embarazo; se modifica su 

proyecto de vida, pues ahora debe pensar no sólo en ella sino en su hijo/a; 

cambian sus condiciones económicas porque el tener un hijo/a implica gastos y 

cuidados; las condiciones laborales dejan de ser las mismas, ya que en muchos 

casos se discrimina a las mujeres embarazadas o a las que son madres, y un 

sinfín de cuestiones y de ámbitos en los que se sufre la discriminación, no sólo 
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por motivos de género, sino por formar parte de otros grupos vulnerables como: 

edad, discapacidad, minorías, migrantes, entre otros.   

Por último, conviene hablar de una propuesta de solución para garantizar 

los derechos sexuales y reproductivos ante la siguiente pregunta expresa:  

¿Qué se puede hacer para tener acceso efectivo a la práctica de la ILE y 

así lograr garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres?  

  

En primer lugar, deben crearse las políticas públicas respectivas para hacer 

realidad estos derechos, en virtud de que son creadas para identificar y dar 

solución a problemas públicos. Es decir, se debe contar con un protocolo que 

señale los pasos a seguir en los casos de solicitud de una ILE, señalando 

detalladamente diversos supuestos que pueden presentarse como el caso de los 

médicos objetores de conciencia. Todo ello con el fin de garantizar los derechos 

reproductivos de las mujeres y contribuir a una mayor igualdad estructural y 

material.   

También se plantea la necesidad de reformas legislativas en materia de 

derechos sexuales y reproductivos, tanto a los Códigos Penales de las entidades 

federativas como a las leyes en materia de salud para que se prevea la 

posibilidad de practicar las interrupciones legales de embarazo como parte 

fundamental del derecho a la salud, sin tener que demostrar ninguna causal, 

pues este derecho implica un bienestar físico y emocional.   

  

CONCLUSIONES  

El tema de la interrupción legal del embarazo es muy controversial debido a 

que da lugar al enfrentamiento de posturas dependiendo de las costumbres, 

prácticas sociales y creencias religiosas que se tengan.   
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Por un lado se abre el debate respecto al derecho a la vida y por otro lado 

se encuentran los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Si bien 

cada quien es libre de profesar el culto religioso de su preferencia, el hecho de 

que una mujer decida practicarse una ILE no debería ser motivo de juzgamiento 

ni razón para estigmatizarla, puesto que las circunstancias y el contexto que cada 

persona vive es distinto.   

Considero respetables ambas posturas, tanto el hecho de decidir continuar 

con el embarazo aun en condiciones adversas, así como la decisión de 

interrumpir el embarazo porque se trata de una cuestión de elección que la mujer 

debe tomar de manera libre.  

El respeto, protección y garantía de los derechos sexuales y reproductivos 

va en función precisamente de la libertad de la mujer para decidir sobre sí misma, 

sobre su vida y sobre su propio desarrollo, ya que somos quienes vivimos el 

proceso del embarazo y todo lo que ello conlleva. De ahí que, cuando una mujer 

no está preparada para asumir la maternidad, imponérsela por la fuerza puede 

ser contraproducente tanto para la madre como para el hijo. Resulta muy fácil 

juzgar a todas aquellas mujeres que decidieron interrumpir su embarazo, pero no 

nos ponemos a pensar en la forma en que eso hubiera afectado su vida ni nos 

detenemos a visualizar el contexto. Por ello existen grandes prejuicios respecto al 

tema sin hacer énfasis en la violencia y la discriminación que sufren día a día las 

mujeres no sólo por el hecho de ser mujeres sino por ser madres, solteras, 

indígenas, discapacitadas, migrantes, etc.   

En este caso se presentaron ciertas categorías que impactan en los 

derechos sexuales y reproductivos a manera de obstáculos para su pleno 

ejercicio; tales como la discriminación, el impacto diferenciado, los estereotipos 

de género y cómo se dan las diferencias entre los hombres y las mujeres con un 

impacto negativo en la vida de las segundas, desde el momento en que nos 

damos cuenta que la igualdad de condiciones solo es una ficción.  
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Las categorías señaladas son de suma importancia debido a que existen 

barreras legales, regulatorias y prácticas que afectan a las mujeres e impiden que 

tengan acceso a un aborto seguro. Esto incluye las normas penales que 

restringen la práctica y tipifican el delito de aborto imponiendo sanciones a 

quienes lo practican o a las mismas mujeres que lo solicitan, la falta de claridad 

sobre la legalidad del aborto, la falta de recursos públicos, los largos periodos de 

espera y la negativa por parte del personal médico para practicar una ILE (Centro 

de Derechos Reproductivos, s/a).    

De ahí que sea necesario visibilizar que las mujeres somos parte de un 

sector social en opresión y atender a las causas que la originan para ser capaces 

de promover cambios a nivel estructural, es decir, hacer un recuento de la 

desventaja histórica en la que nos encontramos y atendiendo a las causas que 

originan esa opresión, ser capaces de combatirla, eliminando y proponiendo 

planes y programas de acción para la existencia de una verdadera igualdad.  

Por último, cabe destacar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 

uso de su facultad de atracción, conocerá de un asunto del Estado de Veracruz 

relacionado con el delito de aborto, lo que implica la posibilidad de que resuelva 

sobre la existencia de un mandato dirigido al poder legislativo de la entidad para 

modificar el marco normativo que restringe los derechos humanos de las mujeres, 

lo cual es un panorama alentador para la garantía de los derechos sexuales y 

reproductivos.   
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El final de un buen principio 

"Sakura" 
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Alguna vez me preguntaron ¿cómo le haces para trabajar temas de violencia de 

género y qué no te afecten? 

 

Recuerdo que en aquella ocasión mi respuesta fue: “claro que me afectan, y 

no me gustaría hablar de esos temas, pero alguien lo debe hacer. No podemos 

seguir haciéndonos de la vista gorda ante tantas injusticias, alguien tienen que 

hacer de tripas corazón y hablar de ello”. Desde hace más de una década me 

dedico a acompañar a mujeres en situaciones de violencia. Irónicamente como 

estudiosa de esta problemática pensaba (ilusamente) que a mí no me pasaría lo 

mismo que a muchas mujeres y que a la primera señal de violencia de parte de mi 

pareja pondría fin, sin embargo cuando viví esa situación fue tan complicado 

hacerme consciente, escucharme, hablar y actuar. 

Conocí a Marcel en un gimnasio, era mi entrenador de spinning. Un chavo 

buenísima onda, súper positivo, con una gran sonrisa y siempre listo para ayudar 

(o al menos eso pensé al principio). Después de salir por un par de ocasiones 

decidimos iniciar una relación, como todas las relaciones al principio era miel 

sobre hojuelas. 

Era el hombre perfecto para mí, deportista, alegre, proactivo, aventurero, 

amante de la naturaleza y de izquierda. ¡Wow! Por fin estaba con un chico con el 

que había soñado... 

El tiempo transcurrió, la adrenalina y dopamina empezaron a bajar y mi 

“príncipe azul” dejó de ser perfecto. Recuerdo la primera vez que me hizo sentir 

culpable de algo que yo no provoque. Luego de no vernos por un par de días que 

me pidió para organizar pendientes, habíamos acordado ir a cenar. Yo ya había 

planeado a dónde ir, estaba muy emocionada por enseñarle mi auto nuevo, quería 

festejar con él, casi estábamos por irnos cuando de pronto decidió que no iríamos 

porque un amigo suyo lo había invitado a cenar. 
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Le pedí que fuéramos los tres, a lo cual se negó y me dijo: “a ti te veo otro día, 

total siempre hablamos de lo mismo, y eres aburrida...solo hablas de tu trabajo y 

libros”. Le dije que la cena era para festejar mi auto nuevo. Me vio a los ojos y me 

dijo “ese auto no es para tí, es como para una ejecutiva y tú solo eres maestra y 

siempre andas fachuda”. 

Me sentí mal ante el comentario, su rechazo y la manera en que lo hizo, me 

dolieron mucho. Era la primera vez que me hablaba de esa manera, que me 

criticaba tan ferozmente y me dejaba en la calle. Manejé camino a mi casa, iba 

llorando por su maltrato, sus palabras y miradas. Le marqué, le marqué y le volví a 

marcar, pero no me contestaba, al cabo de un rato apago el celular y la siguiente 

semana no me buscó para nada. 

Había una reunión de amigos en la que sabía que coincidiríamos. Llegué 

con mis amigas, al cabo de un rato se acercó a hablar conmigo. Primero fue 

amoroso (como solía serlo), pero luego de unos minutos empezó a decirme que 

por mi culpa la había pasado mal esa noche, que no dejaba de marcarle y eso lo 

puso de malas, que había sido mi culpa que me dejara en la calle por no apoyarlo 

y que mi auto si estaba bonito pero no era para alguien como yo. Me salí molesta 

de la reunión, mis amigas salieron tras de mí. Él se quedó en la reunión e hizo 

como si no hubiera pasado nada.  

El tiempo pasó, las discusiones se convirtieron en algo normal, dónde sin saber 

porque, yo siempre terminaba teniendo la culpa de lo que pasaba y nunca era 

suficiente el apoyo que le daba. 

Un día me cansé de tanto y decidí terminar la relación. Desafortunadamente 

en un par de semanas volvió a buscarme. Juró que había cambiado, y le creí…  

En esa ocasión llegó con la idea de poner un gimnasio y que lo apoyara dando 

clases de karate a niños. La idea me encantó, me emocionó mucho el nuevo 

proyecto. En cuestión de semanas ya estábamos abriendo el Studio de fitness y 

karate. Sin experiencia en la apertura de un negocio propio nos aventuramos, sin 

planeación, ni proyección estábamos destinados al fracaso y así fue. 
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Al mes de haber abierto, no nos alcanzaba ni para pagar la primera renta y fuimos 

al banco. Él por no tener un trabajo estable no era sujeto de crédito pero yo sí, 

aprobaron el crédito y con eso completamos la primera mensualidad. Me juró que 

pronto mejoraría la situación. Me dijo que por las mañanas iban muchas mujeres a 

clases, que no las veía por qué mientras él estaba dando clases, y trabajaba en el 

gimnasio, yo “jugaba a la escuelita”. 

Para ese entonces yo tenía dos trabajos como maestra frente a grupo: en 

un bachillerato y en una universidad. Al salir de la universidad manejaba al 

gimnasio por veinte minutos y llegaba a veces a hacer el aseo del lugar (porque a 

él no le daba tiempo hacerlo cuando iba a desayunar con las socias, me decía: me 

invitan a su casa, ni modo que les diga que no; recuerda qué hay que pagar el 

préstamo y la renta, y de allí sale). Yo daba clases de karate, al terminar lo 

ayudaba en el gimnasio a cobrar, a pagar a los instructores, a mover el equipo, y a 

limpiar. 

Las actividades terminaban a las 9:30-10:00 pm. a esa hora limpiábamos 

para el otro día. Si el día había estado bueno, pasábamos a cenar, luego lo iba a 

dejar a su casa y finalmente manejaba a la mía. Los meses transcurrían, las 

deudas seguían subiendo, no había dinero que alcanzará. Las mensualidades de 

karate iban íntegras al gimnasio, durante esos meses trabajé gratis, no cobre por 

ningún entrenamiento. No cobre por las horas que “apoyaba” en el gimnasio en la 

recepción, o el aseo. 

En cambio ponía mi tiempo, gasolina, conocimientos, recursos y mi nombre para 

los préstamos. Lo peor era que estaba convencida de que algún día prosperaría el 

gimnasio y que lo hacía porque “amaba a mi novio”. 

Lo que amaba era la historia que me conté yo sola, la historia en que algún día se 

daría cuenta que lo apoyaba y me lo agradecería. La historia en que sabía que 

aunque le echaran los perros, yo era “la novia”, yo era la que conocía todo de él. 

Amaba sentirme parte de ese proyecto. Realmente lo amaba, y me 

engañaba a mí misma diciéndome que “el amor hace sacrificios, que todo valía la 

pena”. Me decía a mí misma, que pronto pasaría lo peor. 



 

 

266 

 

Una de tantas ocasiones en que no teníamos dinero suficiente, me pidió fuéramos 

a ver a una señora que prestaba dinero, pero solo a mujeres. Fuimos y 

efectivamente me prestó, no una sino más de cuatro veces. 

Para esas alturas mi vida ya no era mía. Vivía para trabajar 24/7 sin descanso 

para el gimnasio, sin distracciones, sin ideales personales. Me olvidé de la 

academia, de la investigación, de salir con mis amigas, de leer o hacer cosas que 

me gustan, es más, apenas veía a mi familia y mascotas. Toda mi vida giraba en 

torno a él. 

Era fin de mes, tiempo de juntar dinero para pagar la renta. Una vez más no 

nos alcanzaba. Esta ocasión no me pidió ir con la señora que nos prestaba, ni al 

banco, sino que me pidió le pidiera dinero prestado a un “amigo que quería 

conmigo''. Me pidió salir con él. Dije que no, pero él ya había arreglado una cita 

con nuestro amigo, y me llevó. 

Camino al lugar no hablé, me sentí ofendida, agredida, tenía ganas de 

golpearlo, de gritarle que estaba loco (no lo hice). Al llegar al lugar, no me bajé del 

auto, no me podía mover. Sólo le dije por quién me tomas, me solté a llorar y no 

me moví. 

En mi mente le decía mil cosas, en realidad no hice nada más que llorar. 

Manejo de regreso a su casa, mientras me decía “bueno tú no pudiste, que te 

costaban un par de besos, o algo más, ni hablar si tú no quieres ayudarme con el 

dinero que necesitamos lo haré yo. Así que no te enojes, algunas noches me iré a 

dormir con algunas amigas”. Y así lo hizo, en repetidas ocasiones me dijo hoy no 

me iré a quedar a mi casa, así que sólo dame un raite al metrobús y ya, no digas 

nada. 

Un sábado por la mañana nos vimos y me dijo “aquí está el dinero para pagar 

la luz, págala con el dinero que me gané con el sudor de mi frente…” 

Los días seguían transcurriendo, nada mejoraba, con el paso del tiempo la 

situación empeoraba, el estrés y las discusiones entre nosotros crecía más a cada 

instante. 
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Un domingo por la mañana fui por él para ir a una carrera de 10k, no quiso ir, 

acordamos vernos más tarde. Al terminar la carrera le marqué, pero nunca me 

contestó. 

Decidí manejar a su casa, al llegar sus papás me recibieron cordialmente. 

Luego de platicar con ellos y mostrarles la medalla del evento, fui a la habitación 

de Marcel. Llegué e intenté abrir la puerta, estaba cerrada, toqué por un buen rato, 

hasta que quiso me abrió. 

Al entrar empezamos a discutir, estaba molesto porque lo desperté 

temprano, porque había pasado por él. De pronto de la nada, me dijo: ¡ya sé lo 

que quieres y porqué estás aquí, quieres que te viole! Yo pensé que bromeaba, no 

me dio tiempo ni de reclamarme. Me tomó por el cuello y me aventó a la cama de 

espaldas, sus manos me lastimaban. Recargo mi cara sobre su almohada, no 

podía respirar, me bajó las licras y me violó...mientras lo hacía me decía al oído, 

“¡esto querías verdad, putita!”  Por esto venías...¡todas las mujeres son unas 

putas!” Al terminar, se vistió, salió de su cuarto y se fue de su casa. Yo no dejaba 

de temblar y sollozar. 

Estaba muy adolorida, me sentía sucia, humillada, ultrajada, pero en ese 

entonces a nadie se lo conté. Me vestí, pasé al baño, baje a despedirme de sus 

papás y me fui. Al día de hoy cada que veo la medalla del evento, no puedo evitar 

recordar lo que pasé, esa calurosa mañana de primavera. 

En uno de los intentos más desesperados por salir del hoyo en que 

estábamos, se le ocurrió que hiciéramos una carrera con los usuarios del estudio, 

nuestros amigos corredores y público en general.    

Una vez más apoyé la idea. Trabajaba sin descanso casi todo el día. En la prepa 

por las mañanas, a media mañana en la universidad, por la tarde en el estudio y 

en las redes sociales para promocionar el evento. 

Llegaba a casa prácticamente a dormir menos de cuatro horas diarias. Ya 

no tenía vida propia, mis amigas sólo me veían a lo lejos, pero ya no me decían 

nada, mis alumnos de la universidad me preguntaban: ¿por qué ya no te ríes como 

antes?, estás muy apagada casi siempre. Hasta se te ven los ojos tristes... 
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Yo hacía oídos sordos a todo lo que me decían mis hermanas, y demás gente que 

se me acercaba. 

Estaba preocupada por buscar patrocinadores para el evento y dinero para 

financiar la carrera por la lista interminable de cosas que fueron saliendo en la 

logística. A unos días del evento estábamos en ceros, no teníamos ni para pagar a 

los instructores de zumba, al señor de las playeras o el desayuno que debíamos 

invitar a los de tránsito. 

Todo era un caos, para ese momento yo ya era un muerto en vida, además de un 

títere de Marcel. Fui a pedir favores, a endrogarme más para parchar ese enorme 

bache, mi red de amigas me apoyó una vez más. La carrera se realizó, fue un 

negocio fallido, quedamos más endeudados. 

Solo que ahora sumamos a las deudas los premios que había que dar a los 

corredores. Marcel les prometió que les pagaría después, les dio una fecha. A 

partir de ese momento las cosas cambiaron más, él estaba más irritable que 

nunca, empezaba a gritarme y exigirme que hiciera algo para juntar dinero y 

ayudarlo, repetidamente me decía “mueve las nalgas para ganar dinero, tú ves 

que “yo voy con mis amigas, ¿no? pero ya estoy muy cansado y tú no mueves ni 

una pestaña por ayudarme”. 

Para ese momento yo también estaba muy cansada, explotaba con todos 

por cualquier cosa. Debo aceptar que comencé a ser muy violenta con él, le 

contestaba muy feo, lo confrontaba y echaba en cara todo lo que había hecho 

ayudándolo, le pegaba en las piernas a puñetazos cuando me desesperaba, 

incluso en el plano sexual le decía “quiero coger ahorita” él me decía “estoy 

cansado, mejor mañana”, yo contestaba siempre “me lo debes por todo lo que he 

hecho por ti”, en varias ocasiones me dijo ya soy tu objeto sexual, me usas, ya no 

me dices otra cosa, ni me besas, yo solo decía “que te digo, si es lo único que 

sabes hacer bien y es una forma de pagarme las chingas que me has puesto y me 

pongo todos los días para pagar tus pendejadas”. 
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Sin darme cuenta, me había convertido en todo lo que siempre critiqué de un 

macho, ya era una mujer machista, controladora, violenta, chantajista, 

manipuladora, fue como mi manera de sobrevivir a la violencia que ejercíamos el 

uno al otro. 

En los pocos ratos armónicos que teníamos íbamos a entrenar, salíamos a correr 

juntos, eso nos relajaba mucho, escuchábamos música y viajábamos a algún lugar 

que en el camino decidíamos. 

El momento que marcó un antes y después en la relación fue un lunes 

cuando pase por él a su casa para irnos al studio. Yo insistía en que debía ir, que 

debía enfrentar sus problemas y dar cara a los corredores que habíamos 

defraudado al no darles su premio de la carrera. Él se negaba a salir de su casa y 

llevaba días no yendo, escondiéndose y evitando dar la cara. 

Yo en cambio estaba al frente del studio y resolvía lo de las clases, ofrecía 

disculpas a los corredores, hablaba con las usuarias y entrenadores, era quien 

daba la cara y resolvía todo. Días antes el contador me había dicho que debíamos 

tres mensualidades y me pedía pagarlas (por ser la socia) o darle la factura de mi 

auto, me negué rotundamente a darle mis cosas. 

Ese lunes estaba discutiendo con Marcel sobre los adeudos, sobre el no querer 

salir de su casa y evitar a todo mundo. Me dijo “ya deja de chingarme la vida, ya 

cállate” sí voy a ir hoy. Abrí la puerta de la sala para bajar las escaleras, me dijo tú 

por delante, yo dije que no porque estaba envarada por los 21k que habíamos 

corrido el fin de semana; el insistió en que yo bajara primero. 

Apenas di el primer paso, sentí una de sus manos, empujándome con fuerza por la 

espalda. Caí por las escaleras desde una altura de más de 3 metros. Mi cuerpo 

solo pudo reaccionar pegando mi barba sobre mi pecho y metiendo las dos manos 

para amortiguar la caída (al menos eso recuerdo). Enseguida el bajó detrás de mí 

y me dijo: “¡te resbalaste!” “Ora porque te avientas!”. Lo miré atónita, no podía 

creer lo que me decía. Yo acababa de sentir como me había empujado. Él seguía 

diciéndome lo mismo. 
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En un primer momento le creí...la adrenalina no me dejó reaccionar de inmediato, 

fue hasta pasados unos minutos que vi mis manos y vi sangre, empecé a 

moverme y una de mis rodillas me dolió, mi espalda me dolía porque al final de las 

escaleras caí sentada. 

Cuando él vio la sangre me preguntó: ¿te lastimaste?, ¡para que te avientas, no 

que muy karateka! Solo le dije eres un pendejo y me metí al baño a revisarme. 

Ya dentro del baño, al sacudirme la playera que llevaba, me di cuenta que me 

había pegado en el seno izquierdo. Mi brasier se había roto, mi seno estaba 

golpeado, morado y sangrando...mi espalda también estaba lastimada, no dejaba 

de punzar. 

Salí del baño, no quise ni verlo. Era la primera vez que estaba enojada con él, 

quería golpearlo, quería lastimarlo, pero no lo hice. Me fui a abrir el studio porque 

los niños estaban por llegar y había que trabajar… 

Por la noche, él me marcó y envió mensajes. Yo no quería saber nada de él.  

Ese primer día de la caída, no pude dormir por el dolor. 

A la mañana siguiente me fui a trabajar. Recuerdo que caminaba muy lento, 

me costaba respirar por el dolor de la espalda, al bañarme me había visto el seno 

y estaba muy morado, el contacto del agua me dolió, cuando me puse la ropa me 

lastimaba, pero aún así me fui a trabajar. En el trabajo baje a ver a la doctora y le 

pedí una pastilla para el dolor, ella solo me preguntó ¿dónde y qué te duele? Le 

contesté y me dijo: “ya deja el karate, mira cómo te trae”. Me tomé la pastilla y me 

fui al otro trabajo. 

En la universidad el coordinador al terminar de subir las escaleras me vio y me 

preguntó ¿estás bien, si quieres puedes tomarte el día? Agradecí la atención, 

sonreí y me fui a dar la clase. Salí de la universidad y me fui al studio. Para esa 

hora apenas si podía moverme. El efecto de la medicina ya había pasado. 

Llegaron unas amigas a platicar conmigo. Al contarles mi relato y enseñarles mis 

marcas, fue que caí en la cuenta de lo que había pasado. Me llevaron a casa de 
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una de ellas, Eri allí curó mis heridas, me dio otras pastillas. Esas dos amigas me 

brindaron su calidez, apoyo, solidaridad y lealtad. 

Empecé a contarles no solo de la caída, sino lo que había estado viviendo los 

últimos meses, era realmente una historia de terror. No había podido hablar de mi 

situación con nadie, ellas me escucharon atentas, secaron mis lágrimas, no me 

juzgaron, me alentaba a denunciar y dejar a Marcel. 

El sentirme cobijada por ellas, me permitió empezar a darme cuenta de todo lo que 

había aguantado “en nombre del amor”; en cada parte que les narraba de mi vida, 

me avergonzaba por haber permitido tanto y no haber sabido poner un alto. 

A pesar de pertenecer al movimiento feminista, decirme activista y dar charlas 

sobre el que hacer cuando una es violentada, yo no supe qué hacer. Siempre me 

dije a mi misma, “eso nunca me va a pasar, si tu das charlas sobre esos temas, es 

imposible que lo vivas”. 

Me sentía “empoderada” por conocer sobre el tema, haberlo leído y entendido 

teóricamente. Pero en la práctica la estaba pasando realmente muy mal, me sentía 

pésimo por permitir tanto, por no hacer nada, por seguir con él, pero no actuaba, 

no pedía ayuda, no me decidía a salir de ese ciclo de violencia. 

Era tan irónico para mí, saber qué hacer y no dar el paso para hacerlo. Saber 

qué puerta tocar y frenarme en el último momento. 

Una vez que le conté a mis amigas, empecé a romper el silencio. Volví a conectar 

conmigo misma, volví a creer en mí, me regresó la confianza y por primera vez, 

cuando lo vi y hablamos, lo confronté aunque sin éxito. 

Ya que le reclamé de la caída, y él seguía repitiendo lo mismo, que yo me había 

resbalado y que no entendía porque estaba yo tan molesta. 

En aquella ocasión le dije que lo iba a denunciar por lo que me había hecho, que 

la violencia se castiga, y terminaría en la cárcel. Al decirle eso, vi como su cara 

cambiaba, se le descomponía. Pude ver en sus ojos miedo. 
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Imaginé que después de decirle eso cambiaría su actitud, pero en lugar de eso, 

cuando reaccionó empezó a gritarme y me amenazó con ir a golpear a una de mis 

hermanas o ir a casa de mis papás y vandalizar su negocio. Sabía que su 

amenaza funcionaria. Le pedí que no les hiciera daño, dijo que solo lo haría a 

cambio de que no lo denunciara. 

Con el paso de los días la situación en el studio cada vez era más 

complicada, no había dinero que alcanzara, las mensualidades seguían corriendo, 

los corredores iban a cobrar, había días en que no salía ni para pagar completo a 

los entrenadores. 

Así que un buen día, le marqué para decirle que ya no iría por las tardes. 

Para ese momento él iba por las mañanas y yo por las tardes, ya no coincidíamos, 

casi no hablábamos.  

Yo intentaba que fuera lo menos posible para no escucharlo y terminar discutiendo 

como siempre. Él se molestó cuando se lo dije, pero tuvo que aceptarlo. Me sentía 

tan molesta conmigo misma por permitir tanto, me sentía enojada, deprimida, 

decepcionada, maltratada, humillada, utilizada, era muy complicado describir todo 

lo que sentía. 

Pasaba de un estado emocional a otro en cuestión de minutos. Había días en que 

manejaba sin rumbo, me paraba en una esquina y de la nada lloraba sin poder 

contenerme. En casa las cosas iban de mal en peor, ya que debido a los 

préstamos que había hecho, no dejaban de marcar para cobrar. 

Inevitablemente mi madre se enteró de los préstamos. Recuerdo que me regañó. 

Me pedía que le explicara en qué había gastado el dinero, quería saber para qué 

lo había pedido, quería saber por qué me había metido en esa situación. 

Yo solo la escuchaba, no decía nada. Solo me agachaba, sentía un dolor en el 

pecho y seguía callada escuchando. Los intereses aumentaban, no podía pagar 

tantas cosas. Mi salario no alcanzaba, le marcaba a Marcel y no me contestaba. 
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Recuerdo que, en esos días, todo era gris, casi no tenía hambre, tenía mucho frío, 

mi estado de ánimo era fatalista, dejé de contestar llamadas de números 

desconocidos. Lo pasé mal, lo único que me mantenía a flote era el estar frente a 

grupo, dar clases, bromear con los alumnos y salir a correr con mi perro. 

Mi familia estaba preocupada por la situación, yo seguía sin decirles nada. Una 

tarde mientras daba clase, tocaron a la puerta del salón. La portera me dijo que 

alguien me buscaba en la puerta. Salí y allí estaba Marcel. Esperó que terminara 

de dar clase. Al salir me pidió que habláramos y llegáramos a acuerdos para no 

perder todo. 

Empezamos a discutir como de costumbre, me dijo que si no lo ayudaba su mamá 

perdería su casa porque había dado las escrituras. Me culpó de no ayudarlo lo 

suficiente y dejarlo solo a punto de perder todo. Mi postura siguió siendo la misma, 

no regresar al studio. 

Volví a poner en el centro de la discusión que lo demandaría por haber atentado 

contra mi vida. Me volvió a amenazar, le dije que esta vez iba en serio y así lo 

hice. Busqué asesoría jurídica, platiqué mi situación con un abogado, me dijo que 

si tenía evidencias, fotos, testigos y algún informe psicológico sí procedería la 

denuncia, pero que sopesará la situación, ya que estando él detenido o en la 

cárcel, quien pagaría las cuentas completamente era yo, ya que estaban a mi 

nombre y legalmente yo era la deudora. 

Así que decidí no denunciarlo, y llegar a acuerdos. El acuerdo fue que cada 

quincena lo vería para que me diera dinero y empezáramos a saldar cada una de 

las cuentas. La recomendación del abogado fue “cada que se vean que sea en un 

lugar abierto, ve acompañada y no caigas en sus provocaciones”. 

Así lo hice las primeras veces, ya que era muy complicado escuchar y no hablar. 

Esos minutos que estábamos juntos me decía frases hirientes como “ya vas a 

poner la mano, eres como todas las viejas eso lo único que saben hacer mover las 

nalgas y poner la mano”; “a ver cuando nos vemos y tú me das dinero a mí, de tus 
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puterias”; “quisiera ser vieja para poner una jeta como la tuya y solo estirar la 

mano”. 

Al principio solo escuchaba, pero con el paso de los meses, la situación se 

fue haciendo insoportable y después de que me daba el dinero, yo le contestaba 

igual. Así pasamos casi un año, en esa dinámica de decirnos y agredirnos. 

En una ocasión me llamó para decirme que todo lo que habíamos dejado en el 

“studio, todo lo del dojo, y los demás aparatos ya no estaban, los habían sacado”. 

Sentí un dolor en el estómago, diplomas, material deportivo, fotos, inversión en 

bicicletas, todo se perdió en minutos… 

La distancia y el tiempo ayudaron a calmar nuestra desgastada y violenta relación. 

Decidí hacer cosas nuevas, busqué apoyo en mi red de amigas, poco a poco 

retomé mi vida, sané la relación con mi familia. Mi familia me apoyó en mis nuevos 

proyectos, mis hermanas me dieron espacio y amor incondicional. 

Sin duda el tiempo ayuda a sanar heridas, aunque es bien sabido que no borra 

cicatrices, ellas son parte de nuestras vidas. Cada una de ellas es parte de nuestra 

historia, de las cosas que hacemos o dejamos de hacer, de las cosas que 

permitimos y dijimos. 

Una vez que terminó de darme dinero para pagar nos dejamos de ver, 

dejamos de tener contacto. Debo aceptar que al principio lo extrañaba. Me daba 

pena aceptar que amaba a mi violentador, lo amaba de tal manera que hice mil 

cosas en nombre del amor. Le entregué mi persona, le di todo el poder sobre mí. 

Me inventé mil historias de amor, amor romántico, ese que está basado en la 

fantasía, ese que fomenta los estereotipos, ese que dice que el sinónimo de amar 

es dolor, ese tipo de amor que tanto amaba… 

Después de tanto dolor y codependencia, un buen día por fin me cansé, y dije ya 

no más. Lo primero que hice fue empezar a buscar a mis amigas defensoras de 

los derechos de las mujeres. Grandes mujeres luchadoras, con historias increíbles 

quienes compartieron sus historias. 
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En más de una se repetía la misma constante situaciones de violencia de pareja, 

dolor, sufrimiento, culpa y una vez liberadas, ganas de hacer algo para que menos 

mujeres que pasaran por la misma situación, y supieran que no están solas y que 

no son las únicas que lo han vivido. 

Al terminar mi terapia, coincidió que me invitaron en marzo a dar una charla 

sobre violencia hacia las mujeres en una universidad. Me costó trabajo decidirme, 

ya que tenía miedo, era la primera vez que hablaría del tema, después de haberla 

vivido. 

La charla fue para profesores, todo salió muy bien. Al finalizar, en la ronda 

de preguntas un maestro me preguntó: ¿tú has vivido violencia?, me quedé helada 

ante su pregunta. El maestro argumentó, es que muchas veces ustedes hablan de 

violencia y de lo que se debe hacer pero nunca la han experimentado y solo 

repiten la teoría. Hice una respiración profunda y contesté: me encantaría no haber 

vivido esa situación, pero considero me dejó un gran aprendizaje. Fue una 

experiencia que marca un antes y un después en mi historia personal. Así que la 

respuesta a tu pregunta es: sí viví violencia, hablo desde la experiencia y la tejo 

con la teoría. 

Esa charla marca el principio de mi segundo aire. Ese aire que tomé ante la 

violencia, esa fuerza que salió de mi ser y me reanima al escuchar las historias de 

terror que me comparten las mujeres cuando trabajo acompañamiento con ellas. 

Sigo convencida de que aunque parezca que se está trabajando “mucho” 

ante las situaciones de violencia hacia las mujeres, aún nos falta mucho por hacer. 

El camino es largo, las fuerzas se acaban, la violencia se vive, hay días en que se 

transpira... pero mientras haya mujeres que sigamos convencidas de que se 

pueden crear otros mundos, la esperanza nos guiará. 

El texto está dedicado a Alejandra. Ale murió a golpes por parte de su 

marido, en su casa, fue víctima de feminicidio. El marido está prófugo. 

Le di acompañamiento, la rescatamos, se hicieron las denuncias necesarias, se 

tejió la red de apoyo, pero llamó a su marido porque lo extrañaba. A la semana 

que regresó con él, la mató. 
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Respiro la alborada de mi senectud… 

 

"Selene" 
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Respiro la alborada de mí senectud…  

después de sobrevivir a una vida llena de violencia. 

Yaocihuatl  

(Mujer guerrera en náhuatl) 

 

Dedicatoria 

 

A las mujeres aguerridas de las tierras cálidas de Chiapas. Por su fuerza 

incansable y por abrirme su corazón para estrechar lazos de solidaridad. 

 

A las mujeres combativas que me acompañaron y enseñaron a lo largo de mi vida. 

 

A la profesora Androna, por su motivación e impulso para emprender este sueño. 

 

A mi guerrera indomable, por ser: águila volante, amazona del coraje, diosa del 

valor; voz de agua que canta haciendo visible a la invisible; abriendo pétalos de 

conciencia en bella flor. 
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Prólogo 

Sobreviví a la violencia en México: gracias a mi alma guerrera. 

Nací en la ciudad de México, en Tlatelolco, en la turbulenta década de los 

sesentas. Conocí a los 9 años, la Cubita bella. Admiré el Palacio de Pioneros, 

donde niños y  niñas pasaban el verano aprendiendo artes, deportes y ciencias. 

Me impresioné al no ver ningún niño en las calles pidiendo limosna. ¡Soñé con un 

mundo nuevo! 

Cuidé a mis hermanitas siendo aún niña. Pero nos cuidó mucho mejor, nuestra 

brava perra “Laika”, una cocker spaniel de brillante pelaje negro. A veces, 

gozamos del esporádico amor de mi abuela y abuelos; y, de mi nana Inecita. 

Al crecer me descubrí mujer sola, frágil y débil. Fui presa fácil de esta sociedad 

patriarcal y machista. Casi al llegar mi senectud, emergí de un océano turbulento, 

donde las olas se empeñaron en llevarme a conocer el mar profundo.  

Porque no me sentía amada. La ira y el coraje me acompañaban. Junto con la 

imposibilidad de relacionarme con los demás. Deseaba salir y era peor.  

La violencia fue la constante en mi vida y ésta fue subiendo de tono, de menos a 

más, llegando a un punto insostenible. Tenía 50 años cuando vi el “violentómetro”. 

Analicé que solo me faltaba la muerte, pues viví casi todos los tipos de violencia.  

Me sentí una sobreviviente de la violencia a la mujer en nuestro país; que asesina 

9 mujeres al día; la mayoría de veces en sus casas.  

Me sentí “guerrera”, porque sobreviví a este sistema patriarcal y machista; donde 

la mujer es desechable, mercancía, propiedad privada dentro del capitalismo. 

Después de casi 30 años de trabajar en Chiapas, decidí regresar a vivir donde 

crecí de niña. Pensé que “tocaría tierra firme”. Pero me sentí más sola que nunca.  

Remonté el miedo de ser violada o asaltada al caminar por las noches desoladas, 

en la ciudad más poblada y violenta del mundo; y, vaya ironía, tan solo del 24 de 

diciembre de 2019 al 6 de enero del 2020 mi vida estuvo en riesgo tres veces.  
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Entumecida por el frío invernal, encendí el fuego para calentarme y vi la negrura 

del carbón convertido en cenizas; y, algunas chispas que aún alumbraban mi 

camino. Recordé aquella voz interior que me llamaba a construir un mejor mañana 

para los hijos e hijas de nuestra patria mancillada.  

Soñé con un país donde las mujeres no fueran despreciadas, humilladas o 

masacradas por los hombres sino vivieran emancipadas, respetadas y amadas.  

Me inspiré y tomé de nuevo mi pluma para dar lo mejor de mí. Consecuente con 

mis ideales hoy alzo mi puño y mi voz. Me enorgullece ser “mujer guerrera” que de 

nuevo, canta y baila, como aquel río de alegría y vida que inspira mi nombre.   

 

Mi relación con la escritura 

Recuerdo que mi abuelo un día de mi cumple -quizás tenía 8 años- me preguntó 

qué quería de regalo. Elegí ir a una papelería y ahí escogí un cuadernito y un 

lapicito. Desde entonces empecé a escribir para acompañar mi soledad… 

En ese tiempo vivía en casa de mis abuelos, porque mi hermano, me había 

fracturado mi brazo derecho, al aventarme bruscamente de un columpio; y, salí 

volando…Entonces, pasaba en cama enyesada y aprendí a escribir con la mano 

izquierda. Era un reto porque era diestra. Escribía porque extrañaba a mis 

hermanitas. En casa de mis padres. “me tocaba cuidarlas porque era la mayor”.  

En mi adolescencia, la escritura se convirtió en un “diario” donde viví con pasión 

mi primer amor; y, luego, cuando conocí el desamor, escribí “cartas” y “cartas” que 

abandoné después por el desengaño y desilusión. Después volqué en papel, mis 

desencuentros que tuve con la vida, al empezar a conocerla un poco más, cuando 

salí de casa a los 17 años de mi ciudad natal.  

Después me casé a los 19 años. Tuve un intento de violación y homicidio por el 

que fue mi esposo. Empecé a escribir por y para otras mujeres, quise comprender 

y compartir nuestra tremenda realidad que vivíamos para transformarla.   
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Ahora tengo 54 años, y los tres últimos han sido los más difíciles, pero a través de 

la escritura me he reencontrado conmigo misma. A veces, cuando releo mis notas, 

no puedo creer cómo he podido sobrevivir a tanta violencia. Pero también a través 

de mis letras, descubro quién he sido, quién soy y quién quiero ser.  

Necesito compartirles mi historia. Espero sirva a otras mujeres, para que en 

verdad vivan sus vidas; y, no sólo la sobrevivan. 

Porque desde pequeña hasta hoy, la escritura ha sido mi fiel compañera, la que no 

me abandona. La que me permite sacarle jugo a mi soledad; dando claridad a mis 

revueltas guerras internas para entenderme mejor y trazar nuevas formas de 

relacionarme con la vida y con el mundo.  

Escribo porque quiero decir mis ideas, expresar mis anhelos, mis aspiraciones, 

mis sueños. Aún creo en un futuro mejor para los niños y las niñas, quienes aún 

nos regalan felicidad, esperanza y alegría. Espero darles un poco, un poquito de 

mí, de lo que soy, de mis letras, para que después sean voz, cuerpo, aire, viento 

que cambie el rumbo hacia un mejor camino. 

 

Mis primeros recuerdos 

Era temprano. Nos arroparon en cobijas y al carro. En lo que mi mamá manejaba, 

mi papá nos vestía y el pelo nos jalaba al sentir el peine de plástico rojo y grande. 

Iba como asustada viendo por el cristal la calle…. Solo oía la voz agitada de mi 

madre que de repente se distraía del volante para decirnos que íbamos a llegar 

tarde a la guardería…Si, nos repetía, vamos a la guardería. Oía y oía que eran las 

7 de la mañana, que ya era tarde. Al llegar, alcancé a asomarme por la ventana de 

la camioneta y vi un edificio azul grisáceo, estaba como nublado. Para mí, faltaba 

que alumbrara aún más; y, un rayito del sol nos diera un poco de calor. 

Recuerdo una cálida mañana en la guardería, mi hermano le rompió un plato en la 

cabeza de un pequeño y le mordió el cachete a una niña hasta dejárselo bien 
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morado. En la mesa del comedor, alumbraba fuerte el sol, todos sonábamos al 

unísono los cubiertos. Tal vez, mi hermano tendría 4 años y yo 3.  

Quizás a esa edad aprendí a nadar. Porque mis abuelos tenían una casa de 

campo con alberca. Una vez, me contó un trabajador y amigo muy cercano a la 

familia, que él me salvó del chapoteadero pues mi hermano tenía mi cabeza 

sumergida en el agua. Dice que se llevó un gran susto. Que estaba muy chiquita. 

Una prima me contó que mi hermano pasaba cerillos prendidos por mi espalda. 

Al ir creciendo, pregunté a mi madre del porqué de la violencia de mi hermano, 

entonces supe que ambos nacimos con “fórceps”, a él le causaron una “lesión 

cerebral” al nacer; y, a mí el hundimiento del muslo derecho.  

 

Mi infancia: madre cómplice de la violencia 

Recuerdo que íbamos en la primaria. Con frecuencia mandaban llamar a mis 

padres por “la mala conducta” de mi hermano en la escuela. Sin embargo, ellos 

decidieron que “su hijo no estuviera dopado” con medicamentos psiquiátricos. En 

realidad, mi madre siempre privilegió a “su hijo” –el primogénito y el único varón-. 

Nunca entendí su complicidad al permitirle a “su hijo” hacer todo lo que quería.  

Alguna vez, ella reconoció, que mi hermano tuvo más atenciones y cuidados al 

nacer respecto a las tres hijas que -una a una- fuimos saliendo de su vientre. 

Según ella, en “broma” decía: “ni modos que me las regresara”. Sin asumir su 

responsabilidad que tuvo como mujer para engendrar una y otra vez.  

Mi mamá trabajaba doble turno, además estudiaba y era activista. Entonces, 

quedábamos solas de pequeñas. Era la mayor, cuidaba a mis dos hermanas: la de 

“en medio” -3 años menor- y “la más pequeña”- 5 años más chica. Lo más difícil 

de esa tarea, era defenderme y defenderlas de mi hermano. A mí, por ser la mayor 

de las tres, me tocaron muchos guamazos-.  

Cuando me quejaba, mi mamá, fría, muchas veces ni me miraba a los ojos, me 

decía: “eres muy sensible”, “de todo lloras”, “chismosa”, “exagerada”, “loca”,...: 
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Etiquetas con las que crecí desde pequeña; y, que hoy, no acepto. Me las quito 

una a una - aunque estén pegadas como costras purulentas en mi alma-:  

Y me digo, “¡No soy eso!”. Nunca fui eso. Aunque aún a mis cincuenta y tantos 

años, provocan mi ira y reacciones huidizas cuando me repiten tales etiquetas; o 

aún me callen y humillen (madre, padre, tías, hermanas).  

No era ni soy “chismosa”. Recuerdo cuando mi nariz sangraba siendo niña y 

esperaba a mis padres para decirles que mi hermano me había golpeado, mi 

padre me decía…. “hasta no duermes por estar de chismosa. Vete a dormir”.  

No, no “lloraba de todo”. Mi hermano, siendo niño, además de tener un problema 

de violencia exacerbado, fue a clases de “Judo”; y, de adolescente, era fanático de 

la lucha libre. Recuerdo que él aprendía “llaves” y me las aplicaba. Lloraba porque 

me lastimaba y; nunca decidí “jugar” con él. Él era un año mayor, siempre fue de 

complexión robusta y fuerte. Le decían “El gordo” y él me decía “flaca”.  

Tampoco es que “fuera muy sensible”. Uno de los “sustos” más fuertes, fue 

cuando tenía unos 10 u 11 años, mi hermano quiso golpearnos a mis hermanitas y 

a mí, pero decidimos “unirnos” y entre las tres lo aplacamos. Él comenzó a llorar y 

nos amenazó con tomarse todos los medicamentos que había en el lugar de las 

medicinas en la recámara de mamá y dijo que “se iba a suicidar”. Abrió los frascos 

de pastillas…Como no se lo permitimos, se fue a “encender el boiler” y empezó 

aventarle cerillos. Nos dijo que: “iba a explotar la casa”. Y como vivíamos en un 

edificio con 40 departamentos, salí a llamar a un viejo vecino pensionado, que vino 

a ponerlo en paz. Lo regañó y le dijo: “No estés espantando a tus hermanas”. 

En otra ocasión, mi hermano llegó drogado, olía mucho a thinner, sus labios 

estaban súper partidos y secos, sus ojos adormilados. Lo mantuve en mis brazos. 

Él apenas podía decirme: “le enterré un pica–hielos en la panza de un chavo, le 

salía mucha sangre…”; y, luego, se me desvanecía. Lloré, le ponía a oler alcohol 

para que “reviviera” y… “revivió”.  

Mi hermano siendo adulto me confesó, que su infancia la pasó en las drogas, por 

eso, no se acordaba de muchas cosas.  
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Sin embargo, seguí creciendo, sin entender lo que pasaba. Le cuestionaba a mi 

mamá la conducta violenta de mi hermano y ella muy segura me decía: “Ante la 

fuerza, hay que usar la inteligencia”. Para mí, eso era incomprensible, muchas 

veces él no nos dejaba entrar a la casa cuando regresábamos de jugar con mis 

hermanas y amiguitas. Me tiraba al suelo y me pateaba fuerte en el estómago.   

 

Mi adolescencia: padre ausente, alcohólico y violento; madre codependiente 

Crecí con un padre ausente -casi no se encontraba en casa-. Y, si estaba, llegaba 

muy noche, junto con mamá –cansados- no querían escucharnos. Entonces, 

aprendí a callar, llorar a solas, sentir incomprensión ante lo que vivía. 

Además, mi padre fue alcohólico; y, por tanto, crecí en la contradicción entre lo 

que se dice y se hace: “candil de la calle, obscuridad en la casa”. Después de que 

se alcoholizaba, me prometía en cartas: que “dejaría de tomar…por su hija”.  

También me encargaba el cuidado de mis hermanas; y, me entregaba el “gasto de 

la semana” –cuando se separaba de mamá-. En vez de asumir la responsabilidad 

de la familia, generó más problemas con su alcoholismo, violencia e infidelidades.  

Recuerdo a mi padre alcoholizado. Tenía 11 años, me correteaba con un palo. 

Corría desesperada, lanzaba gritos de auxilio, mientras lloraba desconsolada: 

“¡Papito, no me pegues!”. Alcancé abrir la puerta de la cocina donde se 

encontraba mi mamá, me puse en su espalda para protegerme. Le imploraba 

ayuda. Hasta entonces, ella lo encaró. Él se detuvo, aunque no dejaba de 

injuriarme y amenazante buscaba mi mirada con su vara en mano.  

En realidad, mi madre era co-dependiente de él, hacia girar su vida en torno a 

“rescatarlo” de su alcoholismo para que él volviera, después de sus abandonos. 

En mi adolescencia, me di cuenta que mi papá le era infiel a mi mamá, se iba de 

casa por tiempos largos. Desde entonces, ella cambió su alegría por la tristeza. 

Tendría 14 años, cuando conocí a la joven amante de mi padre. Era delgada y de 
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tez morena, tenía la mitad de la edad de mi papá. Ese día, ella llevaba un bebé 

envuelto en sus brazos y me entregó un sobre con dinero, decía: “Para mis hijas”.  

Desde entonces, sentí que mi madre se distanció de mí. Cuando cursaba mi 

secundaria, me destruyó una mini-escultura de un faraón de plastilina: una tumba 

egipcia – con una flor roja dentro y un “te amo” en jeroglíficos – de mi primer novio.  

Hasta mis 15 años, mi mamá nunca me había pegado. En una ocasión, recibí un 

cachetadón porque “le contesté”, le reclamé: “estaba jugando” con mis amigos y 

amigas. En realidad, jugaba horas y horas hasta casi media noche en la calle. La 

mayoría de las veces, recibí más comprensión, “afecto” y “aprobación” con mis 

amiguitas, amiguitos y sus padres, que en mi propia casa. 

Aunque, una vez en la calle, no recuerdo mi edad, había ido a la tiendita de la 

esquina. Ahí, un joven vestido de traje, con un portafolio como de agente de 

ventas, me ofreció comprarme algo. Escogí unos “pingüinos”. Luego me subió casi 

al último piso del edificio donde vivía. Me bajó la pantaleta y metió su dedo en mi 

ano. Una vecina abrió la puerta y salió de su departamento, nos vio con cara de 

sorpresa. Él me subió el calzón y se fue muy rápido. Pero antes de irse, me 

repetía: “No le digas nada a nadie”.  

Esas imágenes repetitivas que regresaron a mi mente toda la vida, se las conté 

por primera vez a una amiga cuando tenía 16 años. A ella le intercambié una blusa 

escotada que mi mamá me había regalado por una blusa “sencilla” que traía mi 

amiga. Mi mamá me regañaba mucho porque no le gustaba cómo me vestía. 

 

Mis padres: él responsable en el gasto; y ella, buena administradora 

Mis padres vienen de la clase media. Al igual que sus ancestros y ancestras 

ejercieron el oficio de la enseñanza y el comercio. Tanto abuelas y abuelos; 

bisabuelas y bisabuelos; tías y tíos; trabajaron en sus profesiones. Por tal razón, al 

trabajar fuera de casa, mujeres y hombres, delegaron la responsabilidad de cuidar 

a sus hijas e hijos, en otros y otras.  
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En mi caso, recibí mucho amor de mi abuela materna y de mis abuelos, así como 

de mis tíos y tías; y de una nana que nos cuidó con alegría. Pero este cuidado y 

apoyo no sucedía siempre, la mayor parte de mi infancia crecí sola.  

Comprendo que mis padres trabajaban y no pudieron cuidarnos. Pero agradezco 

la forma de expresarnos su amor, proporcionándonos: techo, educación, vestido, 

alimentación, deporte, cultura, vacaciones y diversiones.  

Al respecto de esto último, nunca olvidaré la alegría desbordante de mi madre, 

cuando estábamos todos juntos con papá. Disfrutamos tan bellos momentos, en 

numerosas vacaciones; nos divertíamos horas con juegos de mesa, salíamos 

mucho y conocíamos hermosos lugares. En fiestas de cumpleaños, ella nos hacía 

un rico pozole, ayudábamos en la cocina y comíamos felices.  

En realidad, mi madre siempre estuvo muy enamorada de mi padre. Pero desde 

que se separaron -cuando tenía 23 años- se disputaron el control sobre sus hijas e 

hijo. Todos quedaron con ella y fui la única que decidí seguir a mi padre.  

Desde entonces, dejé de ver a mi madre, pues me enfermaba al oír tanta injuria 

contra mi padre. Mis enfermedades eran de la piel “por nervios”, me daba asma y 

empecé a ser valorada en cardiología. Mi presión baja se volvió una constante.  

Sin embargo, desde la primera cena de año nuevo que pasé con mi papá y sus 

amigos, mi padre alcoholizado me arrinconó en un cuarto y me golpeó en el 

pecho. Lloré tanto, quizás no por el golpe en sí, sino por la desilusión tan grande 

que sentí al haber seguido a mi padre “para que no se quedara solo”.  

Aunque, en realidad, no era muy distinto en casa de mi madre, en aquella última 

navidad que pasé con ella, mi hermano me aventó con fuerza, cuando ayudaba  a 

preparar la cena. Ella, como siempre, lo justificaba, “por los avances” en “la 

recuperación de mi hermano en una granja de rehabilitación para adictos”. 

Cuestión que mi hermano le agradeció siempre a mi madre, pues él logró 

recuperarse de las drogas y el alcohol desde los 26 años -cuando se casó por 1ª 

vez; y, tuvo una hija y un hijo- hasta su temprana muerte, él se mantuvo sobrio. 
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Por mi parte, al decidir “irme con papá”, mi mamá se enojó mucho. Me busco una 

vez, para “convencerme de irme con ella”, hablándome muy mal de mi padre. Mis 

hermanas no me hablaban: “por ser seguidista hacia mi papá”.  

Pasó el tiempo, a mi mamá y hermanas las volví a ver después de 15 años, en el 

funeral de mi hermano. Él murió a los 41 años -por un homicidio doloso de una 

Dra. del IMSS-. Apenas conoció a su hija recién nacida de su segundo matrimonio. 

 

Mis padres en su vejez: Primero a él le di todo, después, regresó mi madre. 

Desde que recibí mi primer salario, producto de mi vida profesional, apoyé a mi 

padre económicamente -aunque fuera una módica mensualidad-. Además, lo 

disfruté mucho. Lo llevaba de vacaciones y celebrábamos juntos cada año nuevo 

o nos veíamos para conmemorar su cumpleaños.  

Por motivos de salud dejé de laborar. Destiné casi todas mis prestaciones que 

logré obtener a lo largo de mi vida profesional a la “cuidadora” de mi padre.  

Él me visitaba una o dos veces al año. Pero solía mofarse de mi salud, diciéndome 

que era “una exagerada”. Me animaba a levantarme. Pero al intentar caminar –las 

distancias que él estaba acostumbrado-, sentía que forzaba mi cuerpo; y, recaía. 

También me decía peyorativamente: “te pareces a tu madre”. 

En una ocasión, le llevaba café a su estudio y lo descubrí con su pene largo; no se 

avergonzó cuando entré. Otra vez, enfurecido, se levantó de la “sobre-mesa” del 

desayuno; y, amenazante empuñó los nudillos de sus retorcidas manos. Quizás 

porque me había opuesto a compararle regalitos a su amante, como solía hacerlo.  

Enseguida vino a mi mente un flashback -cuando siendo adolescente, me correteó 

alcoholizado con una vara para golpearme-. Salí corriendo de miedo, le grité: “ya 

no te quiero” y lo corrí de casa. Después, lo busqué, le pedí perdón y no aceptó. 

En otra ocasión, por primera vez, me opuse a una solicitud que él me hizo para 

que, además de la mensualidad que le daba, le pagara los transportes -de él y su 
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amante- a la ciudad provinciana donde me encontraba; alojarlos en mi casa, 

asumiendo los gastos de salud y alimentación de mi padre. ¡Cuatro veces al año! 

Le argumenté que no podía, porque estaba mal de salud y los gastos médicos me 

rebasaban. Mi padre se enojó mucho, por varios días, luego vino el acoso sexual:  

Tenía 50 años. Estaba enferma, me encontraba en cama viendo TV con él casi a 

media noche. Vi de repente que sus ojos me miraban de reojo -él simulaba ver la 

película- pero su mirada era libidinosa, tenía cierto regocijo o picardía. Me sentí 

incómoda. Le dije. “¡Ya no puedo más. Me duele la ciática. Me voy a mi cuarto!”. 

Me dijo visiblemente furioso: “¡CUÉLGATE!”. 

Me fui al baño. Era media noche. Me imaginé una soga en medio de la obscuridad. 

Al llegar a mi cuarto pensé: “¡Qué bueno, faltan pocos días para que él se vaya!”. 

A la mañana siguiente, en el desayuno, muy tranquilamente retomé la “plática”; y,  

volvió a decirme: “¡Cuélgate!”. Al levantarse, después de hacer “sobremesa”, 

frunció el ceño y dijo dos veces más: “¡Cuélgate!, ¡Cuélgate!”.  

Al pasar la mañana, él tranquilo retomó “la plática”; y, dijo: “las hijas provocan a los 

padres…”. Sin dejarme hablar, él puso un ejemplo ---todo tergiversado- de un 

embarazo adolescente en donde el padre había sido el progenitor, “porque la hija 

de catorce años, lo provocó”. Muy enfático, concluyó: “Esto no está a discusión”.  

Por fin llegó el día en que él se fue. Le escribí una carta pidiéndole se disculpara y 

recibí su silencio. No permití se quedara más en casa. Dejé de verlo casi un año. 

A partir de este suceso, me vinieron múltiples enfermedades: vivía encerrada sin 

poder ver el sol ni oír ruidos fuertes; con paranoia al salir a la calle, mareos y 

vértigos; el calor no lo soportaba, ni el smog, humedad, hongos. Caí en depresión 

crónica, alcoholismo; insomnio, pesadillas; zumbido de oídos, dolores, ataques de 

pánico y de ansiedad. Recurrí a clínicas y hospitales -tanto particulares, como de 

salud pública-, terapias, psiquiatras, médicos, pastillas, remedios…  

Acepté ir a una cita programada desde hacía un año atrás para atender mi 

recuperación emocional -con “hipnosis ericksoniana”-; y, por ende, vino la salud 
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física que tanto anhelaba. Fue cuando hice consciente – al ver el “violentómetro” y 

analizar- la relación violenta, que en aquel entonces, mantenía con “mi padre”.  

Regresé a ver a mi madre 12 años después. Ella me enviaba mensajes de texto a 

mi celular, acordándose -una o dos veces- de mi cumpleaños. A sus 75 años, 

luchaba por 4ª vez contra el cáncer. Decidí visitarla. Deseaba verla.  

Cuando se enteró mi padre de mi decisión, me amenazó -vía telefónica- de que 

“eso significaría la ruptura final con él”. Pese a sus chantajes verbales, decidí venir 

a celebrar mi 52° aniversario con mi madre.  

Me sentía profundamente sola, “hueca”, “vacía”;… “moría por dentro”. Mi hermana 

-“la de en medio”-  quien es “coach” y acupunturista, me decía que tenía “pulso de 

muerto”. Mi tía, doctora homeópata y sus colegas, sólo me pudieron “controlar” -

suministrándome “tanque de oxígeno”-. Mi tío decía que mi piel “era de anciana”.  

Al platicar con mi madre, sentí por primera vez que ella me escuchaba, que su 

experiencia y sabiduría me daban luz en las tinieblas. Fue un encuentro muy 

emotivo, que disfrutamos, al volver a verla con mis hermanas y su nieto –todos 

viven con ella-. Al despedirme, agradecí mucho su disposición para escucharme.  

Después, de nuevo todo se volvió un caos. Porque hice girar mi vida en torno a mi 

madre. Tenía miedo a la muerte por su cáncer en la vejez. Y, en vez de pensar 

que todos tenemos que morir por alguna causa; empecé a darle más peso a las 

propuestas, necesidades y preocupaciones; de mi madre y de mis hermanas. 

Pasaron cuatro largos años. Hasta que decidí no ver nunca más a mi padre, pero 

mi decisión no fue aceptada “socialmente”. Mi cuñada me dejo de hablar. La 

“cuidadora” de mi papá, orquestó en mi contra una campaña de desprestigio, 

difamación, aislamiento, “ley del hielo” e intimidación, con personas cercanas a él.  

Mi madre, recién vino al lugar donde habito a amenazarme porque: “legalmente –

lo quiera o no- como hija, debo hacerme cargo de mi padre”.  
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Le respondí con absoluta serenidad: “¿Legalmente? No sé cómo le tocaría a él. 

¡Me destruyó la vida!”. Le recordé el audio que recién le había enviado donde 

declaraba: “si lo hubiera permitido, mi padre hubiera sido un violador”. Ella se fue.  

Al día siguiente me enteré- por mis vecinas-, que mi madre anuló mi nombre y 

firma, de una solicitud que hicimos al gobierno para rehabilitar el condominio en el 

cual habito. Debido a que tal edificio, se encuentra en la categoría de “inhabitable 

por alto riesgo de colapso”, de acuerdo al último dictamen oficial.  

Situación que mi madre no me notificó, sino me enteré por terceras personas, 

después de que malbaraté mis pertenencias que pude hacer durante mi vida 

profesional en Chiapas.  

Si regresé a vivir a tal sitio, en el cual crecí, fue porque ella prometió 

“heredármelo”. Motivo por el cual, le entregué el 100% de lo que logré ahorrar en 

el INFONAVITT y AFFORE -“Por reparaciones que ella hizo a su dpto.”. 

Así, considero que en la vejez de mis padres también sufrí violencia psicológica, 

económica, abuso de confianza; y, además, en el caso de mi padre, acoso sexual. 

 

Mi decisión consciente de no tener hijos e hijas 

Agradezco, a mis padres, que nos hayan dado la vida; además, de techo, 

alimento, estudios, deporte, música, juego, disciplina…Pero nos tenían que cuidar. 

Durante mi infancia, sentí la carencia de comprensión, afecto y, sobre todo, la 

validación de mis padres en momentos difíciles ante su “desprotección”.  

Entiendo que mi mamá trabajaba, estudiaba y participaba en transformar la vida 

política de nuestro país. Pero no comprendo, como siendo una mujer tan fuerte no 

tuvo el valor de abortar, si es que sus hijas no fueron deseadas. Ni tampoco tuvo 

la decisión de no tenerlas, para entregarse a sus firmes convicciones e ideales. 

Tampoco comprendí el silencio cómplice de mi madre, siendo conciliadora y 

alcahueta con su único varón. Mujer sumisa ante la violencia y alcoholismo de mi 
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padre. Pero “emancipada” y libre para hacer de su vida lo que le viniera en gana; 

sin que sus “hijas” fueran para ella una prioridad. ¡Aunque por fortuna, nos parió! 

Comprendo que mis padres también fueron abandonados. Mi padre en su 

adolescencia creció en un orfanatorio y se escapó apenas tenía 12 años de 

edad…Seguro porque no se la pasaba bien. Mi madre cuidaba de sus abuelos y, 

en su primera infancia, veía a la gente pasar tras una reja. Lo que más disfrutaba, 

era cuando en navidad o reyes, llevaba a sus padres los regalos que ella recibía     

-“para que los vieran”-.  

Así que de parte de papá, nos dio de comer hasta saciarnos; y, de mamá, 

recibimos regalitos en nuestros cumpleaños o en épocas decembrinas.  

Aunque desde mi experiencia, sentí que me faltó una madre, aun viviendo juntas. 

Y, desde que salí de casa, la primera vez a los 17 años, decidí no tener hijos/as, 

sobre todo, para no repetir la misma historia de dejarlos solos/as, mientras 

trabajaba, estudiaba y/o participaba en actividades políticas-socio-culturales.  

Mi decisión fue consciente. Desde entonces, no acepté traer hijos e hijas al mundo 

ni tenerlos en adopción.  

En principio, porque reconozco que a lo largo de mi vida no me sentí amada, 

respetada, valorada, reconocida y querida por un hombre; cuestión que para mí, 

significó una condición importante para tener hijos e hijas. Y, en consecuencia, no 

quise asumir sola el gran sentido de responsabilidad que implicaba cuidarlos.  

Tuve tres abortos –dos de alto riesgo-. El primero, me lo provoqué sola. Tenía 17 

años. Me golpeé muy fuerte mi estómago. Esa noche sangré mucho. Después, en 

mi primera menstruación, observé un diminuto embrión, de apenas unos 3 cms. 

Luego vinieron restos de placenta y fuertes cólicos; el dolor me tiraba en la calle.  

En el segundo aborto, tenía 28 años. Fue en un lugar clandestino. Esterilizaban 

los instrumentos quirúrgicos en un mechero. Sin anestesia. Lo interrumpieron 

porque no aguanté el dolor. Se me infectó. Un compañero del trabajo me llevó al 
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área de urgencias de la Cruz Roja. Al salir del quirófano, la doctora me dijo: “si 

usted no hubiera venido en este momento, se hubiera muerto”.  

El tercer aborto, lo tuve a los 33 años. Fue en una clínica particular. Tuve una 

hemorragia que duró dos meses. Luego me realizaron una “cauterización” en mi 

vagina. Al violarme mi amante, sangré demasiado; y, de nuevo, mi vida en riesgo.  

 

El “amor” en mi juventud y vida adulta: una historia de violencia. 

Al llegar mis 16 años, busqué “esa familia que me faltaba” con mis “amigos”. Ellos 

andaban muy metidos en las drogas. Uno de ellos, fue mi primer amor platónico: 

un joven alto, moreno, guapo, carismático, de unos 5 o 6 años mayor. Al no ser 

correspondida, pensé en el suicidio.  

Llevaba puesto un reloj que él me había regalado. Me imaginé las venas de mi 

muñeca cortadas y desangradas. Me sentía muy sola. En otra ocasión, me subí a 

la Torre Latino, deseaba no hubiera malla ciclón para aventarme del último piso.  

A mis 17 años, tuve sexo con uno de sus “amigos” de mi anterior pretendiente. 

Fue mi primera pareja; y, luego, tuve muchas más.  

Desde esa primera vez, sentía que me elegían a mí. Actuaba como si no tuviera 

decisión propia, con consecuencias desastrosas: sexo, violencia y alcohol.  

Por ello, al salir por primera vez de casa, a los 17 años, mi situación se hizo más 

difícil, porque no asumí mi responsabilidad como mujer, sino hice depender mi 

“felicidad”, siempre, al “amor” de un varón: 

A mis 17 años hice girar mi vida en torno a mi primera pareja sexual; luego a los 

19 años, a mi primer esposo; después con mi amante en la edad adulta; y, luego, 

con mi padre, durante casi 3 décadas, después de separarse de mi madre. De tal 

forma que fui perdiendo mi propia identidad: lo que quería ser y hacer en mi vida. 
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Mi primera pareja sexual  

Tenía 17 años, él unos 4 años mayor. Llevábamos de “novios” –con vida sexual 

activa- unos 2 años. Él “me prometió dejar de fumar marihuana”, a cambio de que 

me regresara a la Cd. de Mx. donde “nos casaríamos”. Dejé mi carrera de Biología 

Marina, en Baja California Norte – lugar donde había logrado ingresar en los 

primeros lugares y me había ganado viajes en velero por la bahía de Ensenada 

por mis altas calificaciones en mi primer semestre-. Al regresarme, él dejo la 

marihuana por un tiempo, se le olvido lo de “casarnos”, luego, terminamos.  

Acepté desde mi primera pareja, controlara mis actividades, haciendo uso del 

chantaje, engaño y mentira. Manifestaciones de violencia que permití, al darle más 

valor a él, que a “la carrera de mis sueños”.  En realidad, él no tenía ninguna 

necesidad de salir de su casa para casarse conmigo, vivía muy consentido por su 

madre soltera, - ambos eran mantenidos por su padre bígamo que mantenía los 

estudios profesionales de su hijo único-.  

Al dejar mis estudios, tuve que regresar a casa de mis padres. En donde viví aún 

más violencia que cuando fui niña o adolescente. Mi hermano me volvió a golpear, 

dándome una patada en mi nalga derecha -que me provocó una contractura muy 

dura- no podía ni siquiera sentarme. Mi padre salió a defenderme y mi hermano se 

aventó contra él, lo tiró al piso abriéndole el parpado con una piedra. Desde 

entonces me enviaron a cardiología, por mareos, quedé hipotensa de por vida. 

 

Mi primer esposo 

Recién había cumplido 19 años. Fue todo muy rápido. Estudiábamos la carrera de 

Biología, en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Él era 7 años mayor. Un 

estudiante “brillante”, inteligente, alto, corpulento. Me invitó a una salida de campo 

para escalar el Pico de Orizaba. Desde la primera noche tuve relaciones con él y 

nos hicimos “amantes” -él estaba casado y tenía un hijo-. Mi madre fue la de la 

idea de “casarnos”. A los 3 meses de “novios” nos “casamos” por lo civil.  
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Desde el primer mes, me tuve que defender -con una vara y un cuchillo en mano-. 

Me subí arriba de la cama pues él me sacaba unos 30 cms. de altura. Esa vez 

sólo alcanzó a destruir la camisa que llevaba puesta. Él me miró desconcertado al 

ver que me defendía.  

Luego me intimidaba agarrándome de las manos por la fuerza sentada en su 

cuerpo, para que le dijera “a dónde había ido, con quién había estado”. Era muy 

celoso. No podía ir a ningún lugar sola.  

Después las amenazas se concretaron. Me golpeó la nariz – mi playera quedó con 

sangre, más que cuando me golpeó mi hermano de niña. 

Llevábamos como un año juntos cuando lo vi arrodillado frente a su primera 

esposa en la avenida principal rumbo a la casa que mi papá me había prestado 

para que viviera con él cuando nos casamos. Entonces le pedí que se fuera de 

casa y, si no, lo demandaría por bigamia. Él no aceptó, pero tenía mucho miedo. 

Un día al entrar por sorpresa a la recámara, él me apuntó con una pistola; estaba 

pálido, sudaba… Salió de atrás de su escritorio – lo había colocado a manera de 

“barricada”-. Tranquila le pregunté: “¿Qué te pasa?”. Él no sabía que decir, se 

puso muy nervioso. Me senté en sus piernas, lo acaricié y le quité el arma.  

La violencia llegó a su límite, cuando me negué a tener sexo oral con él. Con su 

tremenda fuerza aplastó con una almohada mi rostro, sentí asfixiarme. Apenas 

alcancé una pequeña y pesada taza de porcelana que estaba en el buró al lado de 

la cama y lo golpeé en la sien. El pesado y fornido hombre, de 1.86 cm de altura, 

cayó como tabla; salí despavorida, medio vestida, descalza y sin ropa interior. 

Tenía 22 años cuando logré dejar ese infierno. Pude sostener mis gastos más 

elementales con una beca que obtuve para realizar mi servicio social. Mi madre 

supo de la situación y me apoyo para rescatar algunas de mis pertenencias. Así 

sobreviví a la violencia -durante 3 o 4 años con él -hasta que logré dejarlo.  
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Mi segunda pareja  

Tenía 25 años. Me sentía soñada cuando obtuve mi 2ª beca al terminar mi carrera. 

Tuve la oportunidad de salir de la Ciudad de México. Elegí el estado de Chiapas. 

En mi nuevo lugar de residencia, llegué sin conocer a nadie, salvo a un profesor 

de matemáticas. Él era diez años mayor. Mis padres hablaban muy bien de él. 

Sabía que él estaba separado de su esposa y conocía a su pequeña hija.  

Al principio, no hacía caso a sus cortejos. No me atraía: un hablantín, aparentaba 

que todo lo podía y sabía. Sin embargo, en menos de un mes, me dejé 

“conquistar”: regalos, visitas, insinuaciones, caricias; y, empezó un nuevo calvario.  

Como no siempre coincidía con “sus geniales ideas” y mostraba mi desacuerdo 

frente a los demás, él empezó a unirse con otras personas, siempre “bajo el agua” 

y con su faceta “de buena persona”. Al año vino la ira y destruyó una silla en casa. 

Sin embargo, llevábamos unos 3 años viviendo juntos. Pensé que ambos nos 

amábamos. Me embaracé. Pero él no quiso asumir la nueva responsabilidad de 

tener un hijo más. Quizás porque tenía una hija, a la cual no le daba pensión, 

motivo por el cual huyó y perdió su trabajo para no mantenerla.  

Aborté. Como medio año no permití tener relaciones sexuales con él, aunque 

vivíamos en la misma casa. Luego vino la mentira y el engaño (él andaba 

conquistando a una de mis amigas, con quien después anduvo). Decidí terminar, 

dejé de amarlo después de mi deteriorada salud física y emocional con el aborto.  

Su coraje, difamaciones, desprestigio a mis espaldas, humillaciones, duraron casi 

3 décadas; aunque salí de Chiapas, mi martirio continúo. Mantenía contacto con él 

porque coincidíamos en apoyar muchas luchas justas en aquel estado. (Este 

punto, muy vinculado a él, lo desarrollo en la pág. 32: Bullying en organizaciones 

político-socio-culturales en donde participé). 
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Mis amantes 

Tenía 30 años y él 40. Él casado, yo soltera. Un profesor de Ciencias Naturales, 

inteligente, hábil -diestro en sus ideas-; de cuerpo atlético, muy fuerte. Apenas lo 

conocí y me convertí en su “objetivo”: No dejó de buscarme, prometerme que “se 

divorciaría de su esposa”. Me reía al principio, en uno o dos meses, caí redondita. 

Fui su amante por 22 años bajo la eterna y falsa promesa de que se divorciaría de 

su esposa para estar conmigo. Al primer año, él también me sacó la pistola y me 

amenazó con matarme: “para solucionar su problema [de indecisión] al no saber si 

elegirme a mí o a ella”. Hubo mentiras, engaños, golpes, destrucción de objetos 

personales, me celaba e intentaba controlarme.  

No podía tener otros novios ni pretendientes; me cambié al menos 6 veces de 

casa y él me encontraba. En una ocasión, llegué a tener otra pareja. Pero mi 

primer amante me espío, me encontró, llegó a violarme y se fue.  

Él sabía, que recién me habían hecho una “cauterización” en mi vagina -tras mi 

3er aborto- para controlar una hemorragia de dos meses. Al violarme me provocó 

de nuevo un gran sangrado que puso en riesgo mi vida. Aun así, caminando, muy 

mareada, pude llegar al teléfono de la esquina para hacer una llamada a una 

amiga; quien llegó pronto a auxiliarme. Entonces, no había celular.  

Lo mismo sucedió con un 2° amante, también intentó violarme. Me sostenía con 

fuerza en la cama, me lastimaba, no podía moverme; resistía y él continuaba. 

Tenía 45 años cuando vi por primera vez un “violentómetro”: había vivido casi 

todos los tipos de violencia. ¡Sólo me faltaba la muerte! –pensé. 

 

La violencia en el trabajo: acoso sexual, laboral e institucional. 

Llegué a Chiapas con una beca del CONACYT (Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología).para hacer mi tesis profesional. Desde el principio, permití que el 

director de tesis, abusara de mí, al aceptar su propuesta de estudiar a cuatro 
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grupos de vertebrados terrestres (anfibios, reptiles, aves y mamíferos) en una 

Reserva Ecológica Urbana -cuando con un grupo o especie, era suficiente-.  

Al terminar mi beca, tuve mi primer trabajo profesional a los 25 años. Siempre fui 

muy dedicada y eficiente. Pues empecé a trabajar de cajera desde los once años.  

Mi primer jefe institucional, fue el mismo “director de tesis” que tenía. Mi 

responsabilidad, disciplina y dedicación hicieron que me diera más tareas –pero 

con el mismo sueldo-. Pasaron los años y le permití extrajera lo que podía de mí. 

Años después supe, que él venía de una familia de terratenientes que 

sobreexplotaban a sus trabajadores en el norte de Chiapas. 

Su conducta de él hacía mi aparentaba ser amistosa, cordial y de absoluta 

confianza. A los pocos años, siendo una de mis tantas funciones, la de “enlace 

administrativo”, le hice saber de algunas anomalías administrativas, que 

implicaban cuantiosas sumas de dinero. Él me arrebató las facturas de mi mano y 

amenazó diciéndome: “deja esto en paz, pues tú estás involucrada”. 

Además, una compañera de trabajo, me confesó que mi jefe estaba involucrado, 

pues cuando ella se negó a firmar cheques en blanco, le pidieron su renuncia. 

Años más tarde, a mi jefe lo acusaron de “tráfico ilegal de fauna y flora silvestre”. 

Razón por la que temporalmente lo despidieron, pero “tenía palancas” y muy 

pronto regresó: impune, con más fuerza y deseos de “venganza”. 

A partir de ahí, el deseo de mi jefe, era sacarme del área, pero él no la tenía fácil. 

Llevaba trabajando 10 años, realizando funciones muy variadas e importantes: 

tenía prestigio, autoridad, experiencia y una profesión que me respaldaba.  

Mi jefe aprovechó la oportunidad de “cambiarme” de área, cuando regresé -junto 

con un grupo de biólogos y veterinarios- que aprovechamos la oportunidad que 

nos dio la Institución donde laborábamos de realizar estudios de maestría.  

Al regresar, los tres varones fueron promovidos a mejores puestos y salarios, 

respetándoles su misma área. A diferencia de las dos mujeres; una renunció y a 

mí, me enviaron a otra área con nuevas funciones pero con el mismo salario.  

Ahí fue cuando inicio el acoso contra mi persona. Pues el nuevo jefe si sabía que 

mi ex jefe: “no me quería”; y, además, aprovechó mi vulnerabilidad física -recién 

me había caído y lesionado mi columna de por vida-.  
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Tenía 35 años. En mi nueva área, el director empezó a acosarme sexualmente. 

Me pedía ponerme “bikinis de hilo dental”; me preguntaba: “de qué color… pues 

ese era el uniforme que usaba su personal de investigación científica”. Como le 

decía que no aceptaba ese tipo de “bromas”; él fue subiendo de tono a sus 

insinuaciones cada vez que iba a su oficina por asuntos de trabajo.  

En sus proposiciones verbales él usaba regularmente imágenes. En una ocasión, 

me insinúo ir con él a un lugar donde daban “masajes”- mostrándome fotos de 

mujeres con curvas excesivamente marcadas en sus glúteos casi desnudos-.  

Ahorré para una mini-grabadora y grabé su voz en la oficina –lo amenacé de que 

si él seguía con sus proposiciones, lo iba a denunciar-. Él contestó: “Si me 

denuncias, a ver cómo te va” -con ojos muy intimidantes-.     

Levanté la demanda por “acoso sexual” y fue una de las primeras por ese delito en 

Chiapas. Pero en la Fiscalía de Asuntos Relevantes de la Procuraduría General de 

Justicia de aquel estado, dieron por extraviados los casetes que presenté como 

“prueba” de las amenazas que había recibido de mi Jefe “si yo lo denunciaba”.   

La violencia aumentó en mi contra. Recibí en mi correo electrónico fotos de 

personas desmembradas en las vías de tren con mensajes intimidatorios. Luego 

mi jefe aceleró su vehículo intimidándome por la calle. Todo eso transcurría al 

tiempo que laboraba como investigadora en la misma área que él. Así pasaron 

diez años: el acoso sexual se convirtió en acoso laboral y luego institucional.  

Para mis compañeros y compañeras del trabajo, era una persona respetada, 

querida, admirada por mi honestidad y dignidad como trabajadora. Entonces por 

Asamblea General frente a Notario Público y la presencia de Abogados, fui electa 

Secretaria General de un nuevo Sindicato Independiente de Trabajadores que 

formamos y estábamos luchando por legalizar.  

En seguida vinieron las amenazas de muerte, cárcel y despido en mi contra. De 

nuevo la intimidación en la calle -con un vehículo a cargo del administrador-. El 

nuevo director de investigación me encerró en su oficina cuando ya no había 

nadie. Él era muy alto y fornido. Perdí el control de la orina. Cuando viajaba a 

presentar mi examen pre-doctoral, en el camino leí dos planas en un periódico 

local, una de las tantas, campañas de difamación en mi contra. 
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Mi caso llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y determinó que: “no 

había violación a mis derechos humanos”. Pero mi abogada Martha Figueroa Mier 

-con el apoyo del Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”- 

logró en Washington, un pronunciamiento a mi favor de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para proteger mi integridad física y 

sicológica, reconociéndome como defensora del medio ambiente, de los derechos 

de la mujer y de los trabajadores. 

Sin embargo, mi salud se deterioraba cada vez más mientras seguía laborando en 

mi institución. Me trasladé a la Ciudad de México a un Encuentro Iberoamericano 

contra Acoso Institucional y laboral; expuse públicamente mi caso. Las opiniones 

de expertos y expertas fueron que: lo mejor era “dejar mi trabajo”, ya que lo único 

que me faltaba, era la muerte.  

Fue así que escuché las señales de mi cuerpo y después de un dictamen médico 

del IMSS -que incluía resonancias magnéticas y estudios neurológicos 

especializados- determinaron mi “invalidez definitiva y permanente”. Argumenté 

que tal “invalidez” derivó de un “accidente de trabajo”. Logré mi pensión 

económica al 100% de mi salario como investigadora.  

Tenía 46 años cuando dejé de trabajar. A mi trabajo le había dedicado la mitad de 

mi vida: con pasión, amor y dedicación. Pero en esos momentos, no  hice 

consciente de que por tal causa, me encontraba en “duelo”:  

Había dejado varios logros sin culminar. No había concluido un libro, objetivo por 

el cual, había ganado un premio en el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de 

Chiapas (COCYTECH) donde me lo iban a publicar. Además me dieron la 

categoría de: “Investigador Estatal II” y el COCYTECH me conminaba a concursar 

para un premio especial por mi trayectoria como investigadora. Había ganado una 

beca post-doctoral -que por nuevas políticas de CONACYT- ya no me la dieron.  

 

Una vez pensionada, destiné mi mayor parte del tiempo, a mi rehabilitación física.  
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El Bullying en organizaciones político-socio-culturales donde participé 

La “violencia” fue “colectiva”, soterrada –no frontal- y, siempre de menos a más.  

Desde los 18 años empecé a participar en diferentes organizaciones y a apoyar a 

muy diversos sectores sociales. Siempre fui consecuente, disciplinada, entusiasta, 

honesta y franca. Me caracterizaba por argumentar y defender mis puntos de 

vista, que no siempre coincidían con quienes dirigían o “la mayoría”.  

Esa última característica me distinguía, decir siempre lo que pensaba, sin temor, 

con argumentos y de frente; no era grato escucharlo a quién se sentía aludido. Tal 

como dice un refrán popular: “La verdad no peca, pero incomoda”. 

A los 25 años, me tocó estar frente a dos varones -era la única mujer- ellos se 

aliaron en mi contra e intentaron invalidar mi voz. Pues lograban “consensos” o 

“acuerdos” “en “mi contra” pero sin contra-argumentar mis posiciones; sino 

utilizando todo tipo de artimañas para no ser descubiertos–sin dar la cara sino 

manteniendo su imagen intocable e intachable, de “líderes”, ante los demás-.  

Así, mi persona se veía denigrada. Aunque argumentaba, no era escuchada. 

Había personas cercanas que condescendían con él “líder” hasta que se unieron 

para orquestar una falsedad tremenda. Mi salud estaba muy deteriorada y tenía 

que tomar pastillas para “tranquilizar” mi ansiedad y “soportar” aquellas reuniones.  

Recién cumplí 54 años, me llevé una gran sorpresa, al darme cuenta que aún 

fuera de esa organización, existe un estricto control para aislarme, denigrarme, no 

escucharme sino hacerme sentir una extraña, peligrosa o “desconocida”.   

Esas formas colectivas de aislamiento: ley del hielo, difamación y humillación en 

público, provocaron un gran daño moral y escenario desventajoso para mi salud. 

Aprendí el alto costo que tiene “opinar distinto a los/las demás” en las 

organizaciones que tuve oportunidad de conocer de cerca. Aun las dirigentes, no 

valoran la opinión de una mujer, si ésta disiente o no va de acuerdo con ellas.  

Situación muy lamentable. Al compartir mi experiencia de lo que recién me había 

sucedido, escuché opiniones al respecto: “se dicen ser mejores personas que las 
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demás pero son aún peores”; “les hubieras gritado que eran unos farsantes; que 

no eran lo que se decían ser; que no eran congruentes con sus ideales”… 

En mi opinión, hay personas dirigentes (hombres y mujeres) que consideran a “sus 

organizaciones” como “sus cotos de poder”; creen que si alguien se sale de “su 

control”, es su “enemigo” y, por ello, reaccionan a la defensiva y se protegen. 

Demostrando con ello que en realidad no son lo que dicen ser.  

Sobre todo aprendí, a prestar más atención a mi cuerpo, porque es sabio. Debo 

estar más alerta de las señales que me envía, escuchar mi intuición, evitar ir a 

donde no debo ir. Para no permitir que nadie atente contra mi persona, 

principalmente en el terreno afectivo y emocional. 

 

Mí senectud…después de sobrevivir a una vida llena de violencia 

He vivido otros tipos de violencia: como la violencia en las calles, la discriminación 

por mis ideas, por ser atea, por mi condición social. Sin embargo, por cuestiones 

de espacio, solo abordaré tres sucesos recientes en las fiestas “decembrinas”: 

1. Después de la cena de Noche Buena, acepté un “aventón” en el carro de mi 

tía. Sin embargo, desde que subí a su auto, ella empezó a callarme y 

descalificarme como lo hacía cuando crecí de niña. Por eso, le pedí a mi tía me 

bajara en una avenida transitada para que pudiera tomar un taxi y trasladarme a 

mi casa. Ella me ignoró. Se paró hasta que llegamos a su casa. Una colonia muy 

peligrosa: “la bondojito”. Salí a buscar taxi a la calzada más cercana. Eran las 4 de 

la madrugada. Sentí mi vida en alto riesgo. Porque en la esquina, un señor 

nervioso pasaba y regresaba de nuevo por donde me encontraba. Me moví y logré 

por fin tomar un taxi y llegar a casa.  

2. Después de la cena de año nuevo con mis tíos me llevé el susto de mi vida. 

Fui a parar a una de las colonias más peligrosas de la Cd. de México: ¡Tepito! Iba 

en un Uber y el joven conductor, me bajó “en la Morelos”. Por más que le dije que 

yo no conocía ese lugar, con mirada intimidante y voz imperativa ordenó que me 
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bajara. Todo estaba desierto. Corrí hacia una avenida alumbrada. Quise parar a 

cuatro taxis “libres” –que iban con letrero verde-. Hasta que un taxista me recogió 

y me dijo: “¡Súbase, este es una ambiente realmente peligroso!”. Supe entonces 

donde estaba. La denuncia a Uber mi tía la hizo por mail -no atienden vía 

telefónica-.  

3. Decidí aceptar una invitación de otra tía para pasar juntas unas vacaciones. 

Ambas acordamos y pagamos los gastos de la reservación del hotel. Después, 

ella invitó a “su hijo” a compartir nuestra habitación. Mi primo tiene 50 años y es 

desempleado. Desde el principio, “su hijo” comenzó a querer “controlar todo”, puso 

la reservación a nombre de mi tía y de él. Luego vinieron las bromas pesadas, 

agresiones verbales -que paré enfrente de mi tía-. Después cambió la contraseña 

de la caja de seguridad del cuarto–con mi celular, credenciales oficiales, tarjetas 

de banco, efectivo-. Lo denuncié. Subieron de tono sus injurias. Le di una 

cachetada para que se callara –me hizo una llave y me tiró al piso-. Con apoyo del 

gerente del hotel, logré que se fueran mi tía junto con “su hijo”. 

                                                     ******** 

En resumen, con lo que he logrado escribir hasta ahora, veo con claridad, que mi 

vida es un reflejo de un sistema de opresión que se ensaña más aún contra la 

mujer: desvalorizada, desprotegida, aislada, que en su afán de dar todo a los 

demás y buscar su aprobación, fue perdiendo el amor a sí misma. 

Asumo que no fue mi culpa haber nacido en un sistema patriarcal. Ni haber 

crecido casi en soledad y tragarme la ira por no haber sido escuchada por mis 

padres cuando era niña. Pero ahora soy mujer y puedo comprender mi pasado.  

Acepto mi coraje, que equivocadamente desboqué contra mi madre. En vez de 

reconocer que fui una niña que no tuvo los privilegios que tienen los varones al 

nacer. Y que dicha circunstancia la atraviesan millones de mujeres en el mundo, 

en donde nuestro país ocupa el décimo lugar en feminicidios y el machismo es 

una realidad compleja y muy generalizada. Tal como, privilegiar al hijo varón 

respecto de las niñas, manifestación del machismo, aún muy arraigada en México.  
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Considero que la decisión de tener hijos o hijas, es una de las responsabilidades 

más grandes: ¡Dar vida a otro ser! Eso conlleva sacrificios y nuevos compromisos.  

Acepto y reconozco, que el sentimiento de no sentirme amada, se manifestó en 

mis iras, miedos, furias, impotencias, depresiones y ansiedades; lo que me llevó a 

lastimar a casi a todas las personas que me han acompañado por el paso de mi 

vida. Por lo que, hoy lucho e intento socializar de nuevo con los demás. 

Sin embargo, hoy cambio mis percepciones que generan esas emociones 

negativas en mí. Me asumo mujer, valorada, respetada, amada, querida y 

reconocida por mí misma y abro mi corazón a quienes, así, me respeten y amen. 

Hoy dejo atrás la decidía, de no querer ver la realidad. Dejo a mi padre, a mi 

madre y a quienes fueron parte de su juego; y, siempre, lo jugaron del lado de su 

portería, me refiero a la mayor parte de mi familia y personas cercanas a él.  

Hoy me voy conmigo, mujer de bella sonrisa. Queda atrás el rostro entumecido, el 

miedo, la sensación de muerte en las noches obscuras, el zumbido de oído, la 

falta de aire. Porque hoy, como nunca antes, respiro.  

Gracias Vida, por darme de nuevo la oportunidad de vivir. 

Hoy busco y encuentro el amor y el desamor en la escritura, como cuando me 

enamoré la primera vez. Escribo algunas líneas, para no olvidar mi firme propósito 

de detener la forma en que hasta hoy he vivido y aprender aún más de la vida.  

Acepto que he andado sola por la vida, buscando un lugar donde me sienta 

segura y protegida; más tranquila y en paz. Pero hoy he dicho: “¡basta! nunca más 

intentaré “embonar”; para no sentirme como “un bicho raro”.  

En mi experiencia, el tener sexo, casi siempre estuvo acompañado de alcohol, 

violencia, mentira, engaño y abandono. El sexo y alcohol saciaron por instantes mi 

“soledad” y mi “ansiedad”; luego me sentía profundamente desvalorizada y sola.  

El vacío en mi interior fue creciendo a la par de que avanzaba mi edad. Sobre todo 

cuando a mis 50 años y, más, puse un alto al maltrato verbal, amenazas físicas y 
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acoso sexual que recibí de mi padre. Aunque tal decisión me haya llevado al 

insomnio, alcoholismo y a una depresión crónica – aún estoy recuperándome-.   

Más ahora, me siento libre de culpa. Hoy me comprometo a no gastar más ni un 

minuto de mi tiempo en tratar de comprender a quienes nunca me han entendido; 

en agradar a quienes nunca les he agradado. En intentar que me crean quienes 

nunca me han creído. En buscar protección de quienes nunca me la dieron. En 

pedir amor, aprobación, confianza, credibilidad, de quiénes no pudieron darme 

nada de eso cuando más lo necesitaba. 

Agradezco vida, por haberme permitido respirar tranquila -hondo y profundo-. Por 

la ventana de amor que abriste en mí, con la cual me permitiste de nuevo soñar y 

caminar; reiniciar mi recuperación, aunque ha sido muy tortuosa y lenta. 

Acepto que camino sola, pero con mis dos pies firmes sobre la tierra y con mis 

lágrimas en el rostro, borro mis sueños guajiros. Aunque no sea fácil despierto a la 

realidad y veo que ha pasado tristemente el tiempo.  

Soy consciente y responsable de mis actos, de mis decisiones y sus respectivas 

consecuencias. No digo a todo que “sí”, para ser “aceptada”. Digo “no” sin miedo, 

cuando es necesario.  

Defiendo mis ideas y soy consecuente con lo que digo y callo. Al decir lo que 

pienso soy consciente de que puedo ser aceptada y recibir críticas constructivas o  

juzgada, expulsada, etiquetada, aislada; entonces decido quedarme o retirarme.  

Trabajo en mis aptitudes y habilidades para desarrollarlas y así poder servir con mi 

arte, mi pluma, mi voz, mi cuerpo…. Entrego mi corazón a quién así lo desee, -

pero no con “calzador” sino con alegría y por voluntad propia-. A ellos y ellas, doy 

amor, confianza y amistad.  

Me dispongo a salir de nuevo “al mundo social”. Pero sin máscaras, sin ser parte 

del show, de la falsedad y la hipocresía. Seré tal cual soy, disfrutaré e intentaré 

salir “invicta” –dejando atrás los pensamientos repetitivos que punzan mi alma- 

para regresar a casa tranquila,…sin arrepentirme haber salido y dormir bien.  
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Sonreiré al despertar de nuevo en la mañana. Intentaré describir con claridad lo 

que me haya ocurrido, sea bueno o malo e intentaré tener siempre un buen ánimo.  

Nunca más sentiré vergüenza por mi pasado. Ni me tragaré mis palabras hasta 

mis entrañas y cubrirme avergonzada el rostro con mis manos, deseando salir 

huyendo sin que nadie me mire, aunque apenas acabe de entrar y pisar la puerta.  

Nunca más me quedaré en silencio, queriendo hablar sin poder hacerlo. No 

aceptaré a nadie me escupa sus palabras hirientes ni diálogos violentos. No 

permitiré recibir descalificaciones como las que recibí desde pequeña, con las 

cuales fui desvalorizada y creí -lo que decía y sentía- no era importante.  

Acepto y reconozco con orgullo y frente en alto, que fui una buena hija, hermana, 

novia, esposa, trabajadora y compañera de mil batallas.  

Que mis ideales siguen firmes hasta alcanzar que las mujeres sean iguales a los 

hombres. En ese camino nuevo me encuentro segura, firme, con la certeza de ser 

honesta y coherente. 

Expongo la situación de violencia que ha marcado mi vida, con el fin de detenerla. 

Al compartirles mi experiencia, no me asumo víctima. Deseo sirva a otras mujeres.  

 

Algunas reflexiones y recomendaciones:  

1. No caer en el chantaje, manipulación, control, mentiras, ofensas que vayan 

contra tu integridad; aunque tus padres estén viejos, solos y enfermos.  

2. Los adultos no deben fomentar que las niñas crezcan idealizando a la figura 

paterna, sino enseñarles desde pequeñas a ver lo bueno y lo malo en ellos.  

3. Escuchar a las niñas y adolescentes cuando sufren violencia. No 

descalificarlas con etiquetas humillantes como: “loca”, “chismosa”, “chillona”, “eres 

muy sensible”, “ante la fuerza de él, tu eres más inteligente”…Hay que protegerlas. 

También debemos enseñarles a las niñas a defenderse ante tales 

“descalificativos”:  
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-“¿Chismosa?”. No. Denuncio, no me callo. “¿De todo lloro?” Lloro cuando tengo 

ganas de llorar, para sacar mi ira ante el maltrato y el abuso en esta sociedad 

misógina y machista. “¿Loca?”. No. Simplemente no acepto más violencia y 

aunque me ría por fuera, por dentro digo: ¡nunca más!  

4. Apoyar al movimiento de mujeres actual, que se desboca en sus consignas: 

“YO SI TE CREO”; “MI VIDA SI VALE”; “NI UNA MÁS”; “ABAJO EL 

PATRIARCADO”. En oposición a las etiquetas de: “mentirosa”, “chismosa”, “de 

todo lloras”, “loca”… reflejo del machismo como expresión de un problema social.  

5. Fomentar siempre en las niñas y adolescentes que su palabra como mujeres sí 

vale. Que tienen derecho a decir lo que piensan. Que nada ni nadie puede 

callarlas. Por eso, el lema “¡YO SÍ TE CREO!” debemos apoyarlo y difundirlo como 

parte del Movimiento de mujeres en México, Chile y en el mundo… 

6. Las mamás deben traer al mundo los hijos e hijas que en realidad deseen. 

Conscientes que los deberán cuidar, proteger y amar para que crezcan en un 

ambiente seguro y armonioso, no violento.  

7. Los hijos e hijas debemos aprender desde pequeños a calificar a nuestros 

padres, por su congruencia, entre lo que dicen y hacen. Y, si es que ellos deciden 

separarse; investigar antes de tomar partido “entre uno y otro bando”.  
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Carta a mi niña guerrera 

Hoy escribo desde el amor hacía mi misma. Hoy escribo para decirme cuánto me 

amo y extraño. Hoy recuerdo como he salido de momentos tan difíciles. De la 

fuerza que he tenido para sobreponerme y saber lo que quiero hacer con mi vida.  

Recuerdo que siempre alcancé mis sueños, mis metas, siendo tenaz, con 

dedicación, entregando toda mi pasión y mi corazón. Por horas, trazaba un plan, a 

veces días; y, después con trabajo y fe lo cumplía. Lograba concentrarme pese a 

todas las adversidades. Esa fuerza y disciplina en mi entrega diaria, me acompañó 

en cada cosa que hacía… 

En medio de esa actitud y energía me hice de hermosas amigas…También de 

inolvidables compañeros de trabajo, que me cuidaron y acompañaron en 

situaciones muy difíciles.  

Hoy te escribo a ti, porque aún ahora, sigo siendo la mujer buena que siempre he 

sido; compartiendo mi tiempo; mis conocimientos; mis manos; mi voz; apoyando y 

ayudando de corazón y con sinceridad: a mis vecinas, compañeras y compañeros, 

amigas….  Recibiendo la dicha de ser querida por otros y otras; y recibir su afecto. 

Aunque eso no siempre fue así. Choqué con los oportunistas, con aquellos que 

quisieron sacar provecho de mis habilidades y de mi noble corazón. Al oponerme, 

fui blanco de la envidia, calumnia y difamación. Pero me sobrepuse a eso; y, más. 

Por eso, hoy escribo por mí y para mí. Para sentir toda la fuerza que aún llevo 

dentro y bombea mi tremendo corazón.  

Sí. Hoy escribo para celebrar que sigo viva. El opinar o ser diferente no es algo 

“malo”. Todo está muy bien. Sigo en pie, firme.  

Aún sonrió. Aún puedo volar. Mis alas no son frágiles, sino fuertes. Aún sueño… 

para trazar las pinceladas con que imaginaré la nueva vida que hoy quiero vivir. 

Segura de que cambiaré lo que quiera cambiar. Y, volaré, volaré… como ave de 

fénix, mirando desde lo alto y cruzando el pantano, sin ensuciarme las alas.  
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Hoy escribo porque me siento libre. Libre para decir, para gritar a los cuatro 

vientos, que sigo viva; que aún tengo la fuerza, la disciplina, el amor y la pasión 

para emprender y trazar los proyectos que algún día soñé. Y, que gracias a mi 

esfuerzo y dedicación, pude, puedo y podré conseguir.  

Hoy escribo, para decirme a mí misma: que mi esencia no ha cambiado ni 

cambiará; eres tenaz. Llena de amor y tarea comprometida por dar. Para compartir 

sueños, mi niña guerrera. Para no callar, para llegar a miles y miles con tu voz y 

cuerpo, con tu mensaje claro y franco, dirás lo que eres y en lo que crees. 

En verdad, te amo mi niña guerrera, te cuido y te protejo porque vales en verdad.  

Olvida el “te amo” de aquellos hombres que amaste en medio de mensajes 

ambivalentes, que te hicieron creer que el “amor” era dolor y sufrimiento. Porque 

esa falsa “forma de amar” te sumió en el pozo de la soledad, mal entendida por ti, 

pues la viviste como un castigo. Hasta que viviste “sola” como el privilegiado 

espacio para encontrarte a ti misma y; así, empezar a sanar y de nuevo saliste.  

Asomaste la cabeza como cuando un soldado después de una feroz batalla salía 

de su trinchera esperando que no volaran más balas de fuego sobre sus cienes.  

Ahora sales de nuevo al mundo, sin miedo, sin fobias, sin pánico…con la 

confianza en ti misma; como si bailaras por las calles un waltz suave y tranquilo; 

como cuando eras adolescente y patinabas por horas con tu amigo sincero. 

Gracias vida, por haberme permitido entrar a lo más profundo de mi ser y conocer 

mi dolor, mi sufrimiento, mis miedos….Gracias cuerpo, por haberme permitido 

llorar, sacar todo lo que traía guardado a través de tantas lágrimas que me 

aprisionaban. 

Gracias corazón, por decirme con tanta claridad; a donde no debo regresar y a 

donde si debo de ir. Prometo ahora hacerte caso y cuidarme. Porque hoy soy una 

mujer, mi niña guerrera, aunque te amo igual que entonces. 
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Carta a ti, mujer  

Porque la vida para mí fue un tsunami, tormenta. Pero el nubarrón obscuro y gris a 

penas me deja ver la luz del sol que cobija y arrulla las olas suaves sobre la playa. 

Vi de lejos el horizonte y regresé a las tierras donde me críe. Vine a darme cuenta 

lo que realmente fui de niña y adolescente; y, de nuevo emigro al atardecer, cerca 

de mi senectud, con mis canas y mis arrugas. Pero con el cuerpo firme y con una 

claridad que alumbra mi mente y en verdad, me asombra...  

Entiendo que mi vida ha sido un torbellino incontrolable. Pero a pesar de su gran 

fuerza arrolladora, con el tiempo y, por ratos, se disipa; hay tranquilidad y calma. 

Hoy agradezco infinitamente a la vida. Aunque de nuevo tenga que partir muy 

lejos del lugar donde mis padres me trajeron a vivir hace más de medio siglo. 

Hoy no siento culpa por nada. Sé que hice cuanto pude por amar a mis padres, 

hermanas, a mis tías; pero simplemente, aquí no me sentí amada. Y este techo 

que hoy me alberga, es inseguro: tanto física como sicológicamente. 

Hoy me doy chance de volver a soñar de nuevo. De creer en mí, de convencerme 

de que no necesito de nadie para volar, para conquistar mis sueños.  

¡Y, heme aquí, de nuevo! Queriendo cabalgar el Universo. Asumiendo que soy 

parte de este pedazo de historia, que me tocó vivir de niña y adolescente; un 

drama que he intentado cambiar desde muy joven; con todos mis fracasos, 

triunfos, aciertos y errores; pero, después de todo, celebro que aún sigo viva. 

Viva y aunque bañada de rojo, después de tantas batallas, aún no derrotada. 

Porque estando viva, aún me falta darles lo mejor de mí, a quienes en mi creyeron 

y aún creen! Porque soy amor, soy guerrera: amiga, vecina, compañera! 

¡Porque soy pluma, soy voz, soy cuerpo! ¡Soy la que escribe, la que canta, la que 

baila, la que ríe y llora! ¡Soy ave, árbol, mar, aire…tierra! ¡Soy… la que aún vive…! 
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Soy la que aquieta sus pensamientos despotricados y les pone freno, bozal, 

cadena, látigo…Soy la que controla su mente aceptando, comprendiendo, 

perdonando… Soy la mujer que no quiere sufrir más y, por eso, pone un: ¡ALTO! 

Soy la que escribe su historia para no olvidarla y compartirla con otras mujeres. 

Para que no vivan nunca la vergüenza del rechazo; de la humillación, del 

abandono o la injusticia, de la desprotección, de la falta de amor y comprensión. 

Soy mujer,… la que quiere vivir una vida nueva para beberla como sedienta en el 

desierto  y hambrienta darle mordidas como a un rico pastel de fresa! 

Soy aquella que se respeta, que se ama… que no se vacía por los demás hasta 

quedar casi muerta de tanto amar. Soy mujer… guerrera, esa, soy yo! 

 

Carta a mi padre   

¿Padre…cuándo por fin te irás, junto con mis pesadillas e insomnio?…Siento 

coraje de que vuelvas a mí. Rabia de que me quites el sueño. Ira por haber creído 

en tus palabras y en tus cartas llenas de mentiras desde niña. ¿Por qué te creí y 

permití que dejaras que avanzaras tanto e hicieras de mi vida tu sombra? ¿Por 

qué pasé tantas noches en vela sin comprenderlo? ¿Por qué te enterraba como a 

los muertos y de pronto resucitabas; y volvías, vuelves, sin irte nunca? Pero hoy 

padre:…mi vida llena de amor que te di desde niña…hoy se ha convertido en 

mujer, contenida de rabia, que deja de creer en ti y te arranca por siempre! Por 

favor, hazte a un lado, necesito aceptarme tal cual soy, sin la figura paterna.  

 

Carta a mi patria 

Estoy muy enojada contigo Patria…Porque hay mucho machismo en todos lados. 

Porque aun siendo mujeres: Mi madre, mis tías, mis hermanas, mis compañeras 

de batalla, mis vecinas, le creen al padre, al líder, al jefe, al hermano; y no a mí. 
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Mujer hermosa, guerrera, valiente, que se atreve a hablar, a pensar distinto, a 

soñar y forjar con su esfuerzo diario una esperanza, un sueño, de que algún día, 

podamos construir una verdadera igualdad entre el hombre y la mujer. 

Quisiera mí querida Patria que fluyera en ti otra cosa: 

*Que las madres escucharan a sus hijas pequeñas y no solo tuviera voz el hijo 

varón tan solo por haber tenido el privilegio de serlo, en esta sociedad machista. 

**Que nuestra voz valiera, siendo adolescentes para que cuando creciéramos no 

nos sintiéramos tan solas por la calle... No buscáramos el suicidio al sentirnos tan 

vacías… No quisiéramos encontrar nuestra “contra-parte” en el novio, en el 

marido, en el amante…en el padre. 

*** Que nuestros padres dejen de ver a sus hijas: como su propiedad, sus 

maniquís, sus incondicionales. Que las hijas podamos decir “NO”…sin ser 

juzgadas por “abandonar” a nuestros “viejitos cabrones”. 

¡Patria… Quiero que las mujeres que sobrevivimos a la violencia en México 

podamos realmente VIVIR con más confianza, seguridad, paz y amor! 

 

Epílogo: ¿Quién soy? 

Soy mujer guerrera, que luchó por respirar desde el vientre de su madre -pues mi 

padre fumaba sin cesar-. Al nacer fui extraída con fórceps y de bebita tuve asma. 

Desde muy pequeña también luché por respirar cuando mi hermano me sumergió 

en la alberca y fui rescatada aún con vida. Por eso, ser niña significó emprender 

una gran cuesta, pero siempre seguí luchando por respirar y vivir… 

Luego, cuando vino la “consciencia”, pude quitarme las máscaras de la inocencia 

pero no pude desprender las etiquetas que sellaron mi infancia y adolescencia.  

Hoy lucho cada día por comprender lo que he vivido, y no lo creo, ni sé cómo pude 

hacerlo, pero ahora, un poco, lo entiendo y quiero decirlo: Soy mujer libre. 
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Aunque justo cuando más dispuesta estoy de compartir mi vida a los demás, con 

el único objetivo de expresar mi voz, lo que siento y pienso a los cuatro vientos, es 

cuando más he sentido la incomprensión y soledad en lo más profundo de mi ser.  

Y, no duermo, tratando de entender…Y, no entiendo. Pero me consuelo al saber, 

que mañana, es decir, hoy, conoceré a nuevas personas, a las que mi voz y mi 

pluma llegarán; y, con quienes podré compartir momentos, un poco más gratos.  

Así, lucho cada día por caminar de nuevo. Empeñándome en seguir dando mi vida 

a la conquista de mis sueños: contribuir a un mejor futuro para las niñas y niños.  

Ante todo, soy mujer y lucho por la vida desde que nací. Por eso, soy guerrera, 

porque aún no muero y sigo aquí.  

Soy amante de la vida, de los árboles, de los animales, de la lluvia, del saludo 

grato de alguien en la calle al ver un nuevo sol.  

Hoy lucho porque mi pasado se quede atrás por siempre y no disturbe más mis 

sueños. Lucho por ver el hoy con alegría y sonreír. Me cuento de nuevo y re-

escribo aquellas historias para aprender del ayer que no pude enfrentar.  

Así me reinvento. Digo en mi mente: “Sí, sí, sí…. si pudiste, si lo hiciste, si diste 

todo…No importa hoy lo que digan los demás de ti…”. Lucho por superar el miedo 

al rechazo, al juicio, a la exclusión. Pues sé lo que soy, mujer valiente, guerrera, 

con ideas propias, que dice lo que piensa, que no a todo dice que sí. Que enfrenta 

el miedo al control y a la manipulación. Aprendo a decir: ¡NO! 

Hago lo que quiero hacer y me empeño en alcanzarlo. Cumplo los pequeños 

propósitos que me planteo y me encaminan a lograr mis sueños, mis metas.  

Amo, cuando me permito sonreír, disfrutar a mi perrito y llevarlo a caminar; y, verlo 

mover su colita al hacer nuevas amistades, aunque sólo lo tenga a él.  

Disfruto, cuando logro dormir y despertar al día siguiente llena de energía. Valoro 

mi tiempo, mi espacio, mi vida, que es lo único que tengo.  
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Soy responsable de mis heridas, de mis emociones, de mis reacciones. Hago lo 

que tenga que hacer, para estar bien. Respiro. Saco mis “trapitos al sol” para que 

todas los vean y sanen con mi voz convertida en luz y amor a nuestras sombras.  

Respiro aire, dicha, sorpresa, encanto. Porque soy mujer que anda por la vida, 

caminando y galopando en sus dos pies, pisando bien firme por la tierra; que 

construye a su paso el camino de la vida.  

Soy aire, luna, árbol... Soy vida. Soy la que habla sin miedos, porque mi voz y mi 

pluma han logrado alzarse y, con ello, he ganado cruentas batallas. Soy mujer 

llena de amor que camina por la vida consciente; y, por eso, vivo, no muero. 

Amo a la palabra, sonrisa, caricia y compañía que aparece en la vida. Disfruto un 

momento de empatía y comparto mis ideas para buscar un mismo fin u objetivo. 

Me motivo a seguir adelante….feliz… sin parar hasta conseguirlo. 

Anhelo un sentimiento de amor que genere confianza. En un minúsculo tiempo y 

breve espacio en donde surge la armonía, la palabra amiga y sincera. El silencio.  

Del silencio para observar, del oído para escuchar. Del respiro profundo para 

vibrar y hacer latir el corazón que da lo mismo y ama. 

Por eso digo, soy mujer guerrera, porque así me forjó la vida y, por eso, sigo viva.  

 

 

 

 

Cd. de México, a 11 de febrero de 2020. 
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Lágrimas en la tubería 

Daniela Silva 
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Fabiola 

A las seis treinta de la mañana, doña Fabi entra al baño con grandes ojeras; al 

hombro, van las jergas de algodón ya bastante descoloridas y roídas por el tiempo 

y el uso, cubetas, rociadores con químicos limpiadores y escobetas desgastadas. 

El mandil azul, uniforme de todos los días, aún está limpio, pero en cuestión de 

horas, estará tan sucio como los baños que están a punto de ser limpiados. Fue 

una noche difícil porque el funeral del esposo de Fabiola apenas fue la noche 

anterior y no se puede dar el lujo de faltar al trabajo con lo difícil que está la cosa. 

Su hijo arreglará los trámites y el papeleo mientras ella gana el dinero, ahora 

sumamente imprescindible. De todos modos ella sabe que estará de luto toda la 

vida, y bien puede llorar su pérdida de la misma forma en el trabajo. Es por eso 

que la Fabi se trae una carita de que no puede más. De por sí se ve cansada y 

demacrada, hoy se le ve la mirada medio muerta. Parece que se murió un cachito 

de ella misma junto con su marido. 

     Fabiola lleva laborando en la empresa prestadora de servicios de limpieza 

ya algunos años, y la razón está en que ella no terminó sus estudios por casarse, 

y no había tenido problemas económicos antes del accidente. De hecho, es la 

primera vez que trabaja, y por más que lo piensa, jamás imaginó que la vida fuera 

a dar tantas vueltas, al punto de encontrarse donde está ahora. Su esposo era 

buen hombre, se hizo cargo de darle una vida digna y hasta cierto punto, lujosa 

mientras fue capaz, pero la última vuelta que le dio el destino, fue una volcadura 
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automotriz que lo dejó completamente paralizado, y por ende, incapaz de seguir 

manteniendo el ritmo de vida alguna vez ofrecido a Fabiola y a sus hijos. El declive 

comenzó poco a poco, con cambios tan chiquitos que en un principio, no hicieron 

mucha diferencia, pero bien dicen, todo lo que sube, tiene que bajar, y nada deja 

de bajar hasta que topa con el fondo. 

     Treinta años atrás más o menos, Fabiola estudiaba la preparatoria como 

cualquier muchacha normal de diecisiete años. El primer giro relevante en su vida 

fue cuando conoció a un estudiante de leyes en una fiesta. Una de sus 

compañeras de la escuela la invitó a la fiesta de quince años de su hermana, 

donde toda la familia entera estaba reunida, y un primo en particular le plantó la 

mirada a ella, de entre tanta gente en esa reunión y desde entonces, no hubo otro 

hombre en su vida. Horacio era mayor y estaba próximo a titularse de sus 

estudios, y además de venir de buena familia, era trabajador y buen tipo, estelar 

en sus resultados académicos, ejerciendo su profesión incluso antes de 

graduarse, atlético, formal, un sueño. Siempre iba bien combinado y peinado, 

seguro de sí mismo, pues jamás titubeaba antes de hablar, jamás se le podía 

cachar una mentira. Tan pronto decidió que Fabiola era su tipo después de verla 

bailar un par de canciones junto a sus amigas,  conquistarla se volvió su nuevo 

objetivo y para ello, le pidió a su prima Rosario que los presentara. Besito, risita 

incómoda y la tradicional invitación a tomarse un refresco o un agua en la fuente 

de sodas. Que quiénes son tus papás, me interesa conocer quiénes criaron a una 

muchacha tan guapa y eso. Conoció a su familia en esa quinceañera y a la 

semana ya estaban saliendo otra vez. Y a la siguiente semana de nuevo, y a la 
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otra, y a la que siguió. La llevaba al cine en el coche, a tomar helados y a pasear 

por el centro, a los parques y a andar en bicicleta. Pasaron quizás dos meses 

antes de besarse por primera vez y para ese punto, ella sentía que iba a explotar 

si no lo besaba pronto. Fabiola sabe que los romances ya nunca serán tan bonitos 

como antes, ni para ella ni para nadie, y se siente afortunada de haberlo vivido en 

su momento mientras atraviesa el trapeador en la puerta y se dispone a reunir en 

una bolsa jumbo, toda la basura de los cestos en cada cubículo. Es apenas la 

primera ronda del día, pues tiene que limpiar los baños cada dos horas y estar 

dando vueltas para ver si no hace falta papel o jabón, aunque en realidad en la 

bodega no hay mucho de eso, así que los despachadores suelen estar vacíos. Ni 

modo, piensa. Se hace lo que se puede. 

     Eran otros tiempos, pensaba la señora abriendo la primera puerta. Le tocó 

vivir un romance muy bonito, pero también le tocó planear muy improvisadamente 

el rumbo de su vida. Hoy, no hubiera permitido que su hija se casara tan joven 

como lo hizo ella, pero ya no hay nada por hacer al respecto. Entiende también 

que los hijos deben tomar sus propias decisiones. Las cosas de repente se dan y 

una no puede hacer nada ya. Ni cuando nacen los niños ni cuando se muere la 

gente, y como la Caro ya se encargó de otorgarle el título de abuela, la economía 

es más complicada, la rutina es más complicada, pero sus días son más bonitos y 

no hay nada por hacer al respecto. Ya están los chiquillos y no puede hacer más 

que adorarlos. Horacio fue la persona más importante en su vida hasta antes de 

tener hijos y nietos, y él le enseñó todo lo que sabe ahora, y es que él, además de 

ser mayor, era muy listo. No era tranza, pero sabía sacar lo mejor incluso de las 
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situaciones difíciles. Su carisma era su mejor atributo, y así como fue por muchos 

años, una herramienta de trabajo, se hizo de ella para lograr cautivar a  Fabiola. 

Naturalmente, el efecto era el mismo con otras mujeres. Y bueno, Horacio era muy 

buen abogado, debía ser hablador e inspirar confianza. No era sorpresa la 

cantidad de damas a su alrededor ni su facilidad para atraerlas. Cuántas veces no 

le fue negado el paso a Fabi a la oficina porque seguro el cabrón se estaba 

empiernando con otra. Y no había duda de que con los mismos fines, no 

discriminaba a la secretaria que en turno, en esas veces cuando cerraba el 

despacho hasta tarde. O mejor decir, las secretarias, porque el señor las 

cambiaba como si fueran calcetines.  

     Vaciando los botes de basura, salieron unos calzones en un bote y un 

calcetín en otro. Siempre salen cosas curiosas del baño a la hora de limpiarlo. 

Ahora no había encontrado regado cambio en el suelo, pero seguramente durante 

el día saldrá algo. Hoy Fabiola recoge basura de un baño público y hace no 

muchos años, tenía una empleada doméstica en su casa de Providencia. No era 

rica, pero vivía a muy buen nivel. Si bien se casó con Horacio por quedar 

embarazada, ella lo quería. Y sí, se supo siempre una muchachita pendeja por no 

acabar sus estudios y haberse perdido de tantas cosas, porque desde luego, su 

ideal no era embarazarse y volverse ama de casa antes de los 20, y pese a la 

frustración de sus planes, su vida no había sido miserable. Tenía 19 años cuando 

contrajeron nupcias, andando ya tres años de novios. No estaba ya tan chica, pero 

aún era bastante joven, y la verdad no sufrió mucho en su matrimonio. Su esposo 

era muy bueno con ella, el mejor. La consentía tanto como a los niños: los llevaba 
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de vacaciones al menos dos veces al año, hacía desayuno los domingos y llevaba 

a los muchachos a la escuela en la mañana, iba a sus partidos de futbol y 

presentaciones de baile. Padre de familia y esposo ejemplar, pero eso sí, 

mujeriego como la chingada, citando a Fabiola en aquella cita con el terapeuta. 

Recogiendo las pantaletas con la mano enguantada y poniéndolas en la bolsa 

negra, recuerda la primera vez que cachó a Horacio de cornudo. Se estaba 

echando a la maestra de danza de Carito, una veinteañera de bonito cuerpo. 

Fabiola en un principio hizo un pancho y corrió al marido de la casa como por un 

mes, durante el cual, lloraba a moco tendido cuando los niños no estaban y se 

rehusaba a darles explicaciones de las ausencias de papá. Pero el hombre era 

muy bueno, se ganó el perdón de su mujer y no pudo estar enojada toda la vida. 

Lo cachó quizás otras dos veces y la secuencia fue la misma, hasta que decidió 

no darle más importancia a las infidelidades, pues seguramente no iba a poder 

sacarles la vuelta, y como Horacio nunca dejaba de ser tan ejemplar, tan atento 

con ella y los niños, y no tenía mucho por qué protestar, así que optó por ignorar 

sus sospechas y ausencias, sin pensar nada para bien o para mal. Allá sabría el 

cabrón. Reconocía que su esposo sólo tenía el defecto de ser mujeriego y era algo 

por lo que ella no tenía fuerzas para combatir. 

     Desenfunda su escoba como si fuera una espada y cepilla las baldosas con 

maestría, pero sobre todo con un toque artístico, como si estuviera pintando los 

cuadros de acuarela que hacía en sus clases de pintura cuando los niños iban a la 

escuela, si la Fabi nunca olvida la elegancia ni su educación, y conforme las 

cerdas peinan la superficie del suelo, se hacen marañas de pelo que ruedan hacia 
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la salida del baño. Eso le recuerda a Fabiola la colección de cabellos multicolores 

que salían de la ropa de Horacio. Rubios, castaños, rojizos, hasta blancos o 

violáceos en alguna ocasión, largos, cortos, rizados, de todas las texturas. Y las 

manchas de labial en las camisas, en servilletas, sobre su piel, en todos lados 

había evidencias, al punto que ya era normal y la vista simplemente se 

acostumbra y las ignora. Al principio, ella alucinaba con esos vestigios de 

infidelidad, pero conforme más cosas hallaba, menos le importaba. 

     Fabiola y los niños mantuvieron ese estilo de vida tan cómodo hasta que 

empezaron a aparecer hijos de don Horacio por todos lados, y así como era bueno 

con su esposa e hijos legítimos, estaba obligado a por lo menos, pasar 

manutención a las otras crías, y por más que trabajaba, el presupuesto se 

achicaba y se achicaba. Eso sí, Carito y Rodri seguían yendo a escuela privada y 

tomando clases extracurriculares. Tampoco más vacaciones  en la playa, juguetes 

de Fábricas de Francia cuando había buenas calificaciones, ni “maniquiur” para 

doña Fabiola una vez a la semana. Se mudaron a una casa más chiquita más bien 

por Oblatos, pues llegó un punto en el cual, tuvieron que vender la casa grande y 

así estuvieron bien un rato. Con lo que sacaron de la casa de dos pisos, cuatro 

recámaras, sala de estar, comedor y cuatro baños y medio, en conjunto con el 

salario de Horacio, pudieron solventar los gastos y las cuatro manutenciones. Los 

niños crecieron y cuando salieron de la casa, la cosa ya estuvo más fácil, pero 

surgían más problemas: Horacio igual trabajaba mucho, pero las deudas 

persistían y él envejecía cada vez más, incapaz de quitarse de encima el peso del 

tiempo, ni con su labia, ni con su carisma, ni con su bondad. 
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-Qué bueno que ya estás viejo. Así ya no te podrías coger a ninguna ni aunque 

quisieras. Si ya no puedes ni conmigo.- Jugaba Fabiola con Horacio cuando 

volvía, quien ya agotado del trabajo, aflojándose la corbata y arrastrándose hasta 

donde estuviera su esposa para darle un beso, eso sí. Primero lo primero. 

Exhausto de la chamba y de la vida, siempre llegaba temprano a la casa, sin 

ganas ni tiempo para estar echando pata y permitiéndose, ahora sí, sólo estar 

para su mujer. 

-No me digas eso, Fabi. La edad no me paraliza nada. Nomás el corazón cada 

que te veo. 

      Si sí era bueno mi viejo, pensó la señora preparando una mezcla jabonosa 

en el balde y aguantando la respiración para no llorar. Nomás era burro para 

algunas cosas, y pues, todos nos equivocamos a veces. A mí no me bajaban de 

tonta mis amigas por seguir con el viejo raboverde, pero yo lo entendía. De haber 

sido un poquito menos desidiosa, a la mejor y yo también le habría puesto los 

cuernos en alguna ocasión, pero yo lo quería sólo a él y no se me antojaba 

vengarme ni un poquito. Y si él se acostaba con otras mujeres, no había problema, 

porque al final del día, siempre terminaba acostándose conmigo y allí se quedaba 

hasta el día siguiente. Yo era la buena y las demás eran las demás. Si el amor no 

necesariamente se trata de privarse de cosas como esas. Yo lo amaba y él me 

amaba a mí y aprendí a no exigir más. Exprime el trapeador con los guantes y 

alcanza a distinguir la silueta del anillo de compromiso a través del látex opaco. La 

gente por lo regular no le habla a la señora del aseo, no la nota o simplemente la 
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ignora, pero Fabiola se pregunta si alguien habrá visto el anillo tan caro residente 

de su dedo desde la propuesta matrimonial. El diamante es de verdad, la sortija, 

de oro puro, y de todas las cosas vendidas para saldar deudas, el anillo fue la 

única capaz de conservar. Seguramente, si alguien se percata, pensaría que es de 

materiales baratos, porque, ¿qué haría una mujer del aseo con un anillo de 

diamante auténtico en esas manos ya despellejadas de tanto cloro? Doña Fabiola 

quiere pensar que es la única con tal suerte. 

     El problema más grande fue en aquella ocasión en la cual, Horacio chocó con 

otro vehículo en movimiento y de entre las múltiples fracturas, una de ellas fue 

crítica: incluso después de varios meses en recuperación, el diagnóstico fue un 

Horacio cuadripléjico que ya nunca podría caminar ni moverse. El diagnóstico se 

cumplió, y ahora el hombre incapaz de trabajar, había arrastrado a su mujer 

peligrosamente cerca de la bancarrota con tanto pago de pensiones y 

equivocaciones. Fabiola no le dio importancia y trataba de ser optimista frente a 

una situación tan crítica: 

-¡Mira, viejo! Y yo que me sentía segura, imposible víctima de engaño cuando 

empezaste a ponerte viejito. Ni me hubiera puesto a pensar que podía ser más 

afortunada, que así ya ni de chiste me pones el cuerno, ¿verdad que no?  

-Serás cabrona, Fabiola. Cuando me levante de aquí, te voy a arrimar una chinga 

llena de amor. Ya que acabes de burlarte me puedes dar un beso. 
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      El señor no perdió nunca el sentido del humor ni las ganas de vivir. Los 

nietos lo visitaban con frecuencia y jugaban con él: el cuerpo inmóvil del abuelo 

era una excelente pista de coches, y a Anita le dejaban jugar al maquillaje siempre 

y cuando le limpiara la cara al terminar. Carito y Rodri, por su parte, estaban 

siempre al pendiente de sus papás: se turnaban para echarle el ojo al viejo, darle 

de comer y asearlo, vaciarle la sonda, pero la economía era sumamente 

complicada. Con hijos y gastos de casa, ya no había para ayudar a Fabiola, más 

que con sus propias contribuciones; no podían pagarle una enfermera a papá ni 

pasarle más de mil pesos mensuales a una mujer ahora cincuentona sin estudios 

que no había trabajado en su vida y lo mejor que pudo hacer, fue ponerse a 

limpiar baños públicos.  

-Ay, gordita. Me gusta tu trabajo nuevo porque siempre llegas oliendo a un 

detergente muy fresco. ¿De qué aroma es?- Le preguntaba Horacio con los ojos 

grandotes y una sonrisa de satisfacción cuando llegaba su mujer.  

-Es de eucalipto. Mi mandil es el que huele, mira.- Y para molestarlo, se lo quitaba 

y se lo acercaba a la cara. 

-¡Gorda! ¡Seguro está revuelto con meados, no me hagas eso!- Gritaba entre 

risas. 

-Si te embarras de los tuyos todo el día, no me vengas con que te da asco tantita 

pipí. 
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-Pues traigo sonda y esa no gotea, y aunque me meara encima, son mis meados y 

no los de sabrá quién.- Reía, haciendo chiste de su propia condición. – Ándale, 

dame un beso, pues. 

      A Horacio ya se le olvidaban las cosas, ya estaba envejeciendo. La 

inactividad lo estaba deteriorando con velocidad, y ya sea que estuviera en casa 

de alguno de sus hijos o en la suya, con gente o sin gente, ya se empezaba a 

notar su inconformidad hacia consigo mismo. No podía estar solo, no podía estar 

con nadie y se sentía un parásito. Fabiola llegaba de lavar baños a lavar esposo, y 

lo hacía con mucho gusto, pero él no se sentía capaz de más. Ya mostraba 

conductas que antes no había visto en él, y estaba inquieto en su propia limitación. 

A veces decía que se sentía un cadáver parlante y Fabiola le daba de besos hasta 

que se callaba, para después retirarse con cualquier excusa e irse a sollozar 

quedito al baño sin que se diera cuenta, pero claro que se daba cuenta, si la Fabi 

era bien escandalosa aunque no se diera cuenta. Un día, Horacio tuvo un ataque 

de pánico mientras dormía, pues de repente tenía pesadillas, y como no se podía 

mover, se asustaba mucho. Esa vez,  y el susto fue suficiente para detenerle el 

corazón. Fabiola llamó a la cruz roja y la ambulancia llegó rápidamente, lo 

reanimaron en el trayecto y permaneció cuatro días en coma en el hospital. Su 

mujer lo veía durante esos días alternando el perfume elegante que usaba cuando 

iban a bodas y eventos especiales y el aroma del limpiador de eucalipto, 

esperando que con el olor, las conexiones en su cabeza se restablecieran o por lo 

menos, notara su presencia. Tal vez él sí se daba cuenta, tal vez no. No había 

forma de saber, pero se hace lo que se puede, se decía a sí misma. Al cuarto día, 
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fue definitivo que Horacio no abriría más los ojos, pues él solito decidió que ya no 

quería seguir estorbándole a nadie, y parece ser, él mismo hizo parar el latido de 

su corazón. 

      El jefe permitió la ausencia de su empleada bajo la advertencia de perder 

los días de sueldo, y como no había ido a trabajar en esos cuatro días, las cuentas 

ya empezaban a verse complicadas sin siquiera haber recibido ninguna factura. 

Por eso, Fabiola salió de trabajar el día anterior, fue al funeral de su esposo y veló 

toda noche, para sin haber dormido ni una hora, recogerse el cabello, colgarse un 

mandil limpio y llegar al trabajo en el camión de las 5:40. Se ve en el espejo y 

parece ser visible que le falta algo. Ya no tiene con quién llegar en la noche a la 

casa y ya no tiene nadie que la motive a llenarse la ropa de limpiador de eucalipto, 

que le diga lo bonita que se ve y lo mucho que le gustan sus manos aunque ahora 

estén llenas de callos por la escoba y el trapeador, resecas por el cloro y 

arrugadas, rasposas de tanto trabajar. Lo único bonito que le queda en las manos, 

es el anillo con el que se unió a Horacio en matrimonio. 

      El agua jabonosa con olor a eucalipto comienza a perfumar todo el baño. 

Ay, Horacio… ¿Al viejo de verdad le gustaba o nomás andaba de hablador? Se 

me hace que era más bien por hacer conversación. Seguro no quería que mi 

trabajo me hiciera sentir mal, pero lo único pasando aquí, soy yo compensando 

todos los años de limpieza sin hacer en el hogar. Y está bien, siempre he hecho lo 

que se puede, y ahorita, esto es lo único que puedo hacer. 
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Lucía 

Apenas posó las rodillas desnudas sobre el azulejo grisáceo, apresuró sus prontos 

dedos de cuyos anillos recién se habían despojado, a su boca impaciente. Tan 

profundo como pudieron introducirse, la sensación ya anticipada que provocarían, 

tardó en manifestarse pese a su pericia e impaciencia. Una, dos, tres veces más lo 

intentó hasta lograr la expulsión del ya acostumbrado vómito, actualmente 

deslindado del asco gracias a la práctica rutinaria. El sabor amargo, ahora 

homogéneo por la conformación de múltiples elementos, se esparció sobre su 

lengua y por su garganta, contaminando a su vez, su aliento y su respiración. 

      Lucía hoy viste de una manera especial: vestido con enaguas vaporosas 

sobre el nivel de sus rodillas, hombros descubiertos y el atuendo entero es blanco 

como una paloma, como una nube, como leche en un tazón. Los pies los lleva 

calzados en sandalias sencillas, mientras el cabello, va rizado, suelto y natural 

como el color discreto del barniz en sus uñas, que asemeja al color de un melón 

maduro recién partido, disimulándose así en su piel clara. Tanta atención al detalle 

de la vestimenta porque lleva casi todo el semestre suspirando por Álvaro, el 

muchacho de su clase de protocolos de investigación, y esta justa mañana, 

finalmente lograron concretar una cita que ella había buscado llevar a cabo 

mediante la práctica de técnicas de persuasión psíquica, rigurosamente 

ejecutadas cada clase: lo miraba fijamente a fin de transmitir sus deseos vía 

correspondencia mental. Haya o no haya sido efectivo su método, logró salir con 

él y eso es lo importante. Desde que formaron equipo para el trabajo de mitad de 
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curso, se vieron obligados en un principio a intercambiar números y reunirse 

periódicamente con sus otros compañeros durante la planeación del proyecto. 

Lucía, sin dejar pasar la oportunidad, y con bastante ingenio, casi malicia, se 

perfumaba, se ponía faldas y hacía investigaciones profundas sobre el tema para 

impactarlo por ambas vertientes: el físico y el intelecto. Incluso después de su 

exitosa presentación, permanecieron en contacto y hablando con regularidad, 

hasta que al término de la última clase, Álvaro se acercó para extender la 

invitación a reunirse esta mañana en un restaurante del centro antes de su 

primera clase. Fue entonces que Lucía se despertó incluso más temprano de lo 

habitual para seleccionar un buen vestido, bañarse y secarse el cabello con la 

secadora. Luce muy bonita y natural, es difícil imaginar que haya tenido que 

invertir tanto tiempo en alistarse esta mañana antes de salir el Sol.  

      Se citaron a las nueve y el joven galán insistió en pagar dos generosos 

desayunos para acompañar con la plática. Ella realmente no había pensado en 

cómo sacarle la vuelta al consumo de alimentos, y sin más opción, evitando a toda 

costa parecer, o más bien, revelarse como una obsesa acomplejada desde la 

primera cita, accedió con una sonrisa. Lucía sabe que Álvaro no deja de mirar sus 

piernas cuando la ve, y algo en su cabeza le dice que es por su descomunal 

circunferencia. Seguramente tampoco logra despegar los ojos de la lonjita que se 

forma bajo su busto, aunque intente disimular. Y es cierto, él la mira mucho, pero 

no como la muchacha cree, pues al contrario, él fantasea con sus piernas y 

colocarlas sobre sus hombros, una bajo cada oreja. Fantasea también con su 

abdomen liso, su espalda, su pecho, pero nada podría convencerla de ello.  
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-Estás viendo y no ves.- le dice una de sus amigas. 

-Güey, obvio, dices mamadas. Esta lonja no puede pasarse desapercibida, ¡mira!- 

y se pellizca el pedacito de piel fruncida. 

-Estás loca, Lucía, no estás gorda.- le dice otra. No debes pesar ni sesenta kilos. 

-Dios me libre de pesar sesenta kilos.- contesta horrorizada. 

     Es por eso que tiene la seguridad de que si la miran, es por el asombro 

causado por  su gordura. Imposible imaginar otra cosa. Y de igual manera, sus 

compañeros hombres la desean con el mismo fervor con el que sus compañeras 

mujeres la envidian, pero Lucy pasa tanto tiempo preocupándose por su grasa 

imaginaria que difícilmente se percata de cualquier otra cosa. Tristemente, es 

demasiado obsesiva y perfeccionista como para ser feliz. 

     En fin, esta mañana cedió a comer ante la presión de Álvaro, sin mucho 

entusiasmo, pero sugiriendo lo contrario con el auxilio de sus excepcionales 

habilidades de actriz, tomó café, huevos, frijoles, pan, tortillas y leche. Dicho 

consumo le causó tal preocupación que la presencia de su acompañante pasó a 

segundo término y sólo tuvo cabeza para deshacerse de esa bomba de tiempo en 

formación, que de no encargarse de ella, explotaría en sus muslos, caderas y 

vientre. Sabía perfectamente cómo desactivar el explosivo y era todo cuestión de 

tiempo. Habría sido una tragedia demorar demasiado, al punto de no poder 

impedir la detonación adiposa una vez que el alimento hubiera pasado a la 

siguiente fase del proceso digestivo.  
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    Por esa misma razón, entró tan apresurada al baño, sin dar importancia a 

posibles testigos de su maniobra semidigerida. La reconoce como desagradable, 

pero es justificada por los propósitos estéticos que persigue mediante el vómito. 

Sus dedos bailaron nuevamente la danza arrítmica en su garganta ya insensible a 

casi cualquier estímulo, pero finalmente, logró expulsar por segunda ocasión, el 

maloliente bolo alimenticio. Leticia procura ignorar el producto, pero es 

simplemente imposible hacerlo cada vez. A veces es necesario hacer un análisis 

minucioso en la busca de sangre, afortunadamente, ausente hasta ahora. Ya que 

se tope con ese desagradable descubrimiento, tomará cartas en el asunto. 

Mientras tanto, la dinámica es efectiva en días como hoy, en los cuales, 

abstenerse del consumo de alimentos no es una opción.  

      Ha pasado ya casi un año, desde que su vida gira en torno a su comida, o 

mejor dicho, su no-comida. Lo que comenzó como un régimen alimenticio con 

consumo de grasas y carbohidratos limitados, terminó siendo una privación casi 

total de la ingesta calórica requerida y la expulsión prematura del alimento cuando 

la primera opción no es viable, y con justa razón, Lucía opta por ello, pues está 

consciente de que vomitar con tanta frecuencia tiene secuelas poco 

favorecedoras: desde dientes manchados y mal aliento, hasta la degradación de 

su sistema digestivo por la constante expulsión de jugos gástricos. Más bien, toma 

suplementos y vitaminas para no sufrir un grado severo de desnutrición. 

     Para este momento, Lucía es ya 20 kilos más delgada, pero no 20 kilos más 

segura. ¿Cuánto más peso tiene que perder para ganar felicidad? Es cierto que 
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tenía algo de sobrepeso, y ahora, sus 55 kilos resultan ideales de acuerdo a su 

edad, complexión y estilo de vida, pero ella tiene sus opiniones al respecto; no es 

suficiente, y a este paso, seguramente nunca lo será. Le aterran los brazos, las 

piernas y las nalgas que a otros enloquecen mientras a ella la torturan en sus 

delirios de dismorfia corporal. Gente a su alrededor ha cuestionado sus métodos, 

pero hasta ahora, nadie ha profundizado mucho al respecto, pues los resultados 

han sido fabulosos y no hay necesidad de pensar en más. Se enfocan mucho en 

su determinación, aplaudida hasta el cansancio, su disciplina y desde luego, su 

nueva imagen. Una muchacha rechoncha que logra perder tanto peso, es digna de 

respeto y admiración, y como luce muy bien, nadie se detiene a hacer juicios 

posteriores.  

      En casa, la mamá de Lucía es instructora de aerobics y spinning desde que 

era incluso más joven que ella: ha ido a varios concursos y presentaciones desde 

muy chica en diferentes estados de la república, incluso modeló ropa atlética 

durante una temporada y fue capaz de perder el peso de sus tres embarazos en 

menos de dos meses y reemplazarlo rápidamente con musculatura. Su hermana 

mayor, es nadadora olímpica y ha nadado desde que tenía como ocho años. A los 

17, llegó al segundo lugar en las competencias juveniles de cien metros a nivel 

nacional. Su otra hermana es gimnasta y tuvo una trayectoria más o menos 

similar. Ahora se dedica a dar clases de gimnasia a niñas chiquitas. Si bien, Lucía 

no es atleta como ellas, por lo menos no es ya la muchacha gordita que era antes, 

y su familia entiende que no pueda hacer deporte con el rigor de ellas, pues tiene 

una malformación en la espalda, que pese a ser imperceptible, implica muchas 
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limitaciones para actividades físicas intensas. Así que, cuando comenzó a perder 

peso y disciplinar su alimentación, le ofrecieron más apoyo, admiración y porras 

que con cualquier decisión previa en toda su vida. Qué pena tener una hermana 

gorda, qué pensarán viendo que mi hija es una bola y yo un figurín, habían 

mencionado alguna vez a sus espaldas. Por primera vez siente estar formando 

parte de su familia, y eso es también una de sus mayores victorias en la lucha 

contra el sobrepeso. Le daba la impresión de no ser querida antes de su bulímica 

transformación. 

      Lucía lleva a cabo una última ronda de vómito hasta que sus pestañas se 

ven humedecidas y su diafragma, punzante. Con un trozo de papel higiénico, se 

limpia los ojos, los dedos y la boca en ese orden. Los anillos vuelven a su lugar 

uno por uno y tras recoger sus pertenencias, se sujeta el cabello en una cola de 

caballo antes de salir a lavarse las manos y los dientes con el cepillo que carga 

siempre para este fin en específico. Escupe la espuma mentolada, se enjuaga y 

sonríe sin siquiera imaginar que del pelo colgando sobre su espalda, está prendido 

un pedacito de tortilla a medio masticar, apenas expulsada. Pero conociendo a 

Lucía, es preferible que esté colgando de su pelo, que de su abdomen a manera 

de grasa. 
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Mercedes 

Su estómago pasó de ser un órgano a una bomba a punto de estallar en cuestión 

de pocas horas. Curioso, como un aliado anatómico tan eficiente, se convierte con 

facilidad en un mortal enemigo cuando uno no le da los cuidados necesarios. Esta 

historia sucede a una mujer en exceso precavida, quien  no acostumbra 

exponerse de tal forma que se vea en una posición tan difícil como en la actual, 

pero en ocasiones, ni todo el esfuerzo del mundo es suficiente para vencer las 

adversidades fuera de su control, justamente como el reflejo gastrocólico causante 

de la severa incomodidad de la cual es presa en este momento y es incapaz de 

ignorar hasta llegar a casa y hacer uso de sus propias instalaciones sanitarias, 

invariablemente limpias hasta el mínimo rincón y desinfectadas minuciosamente. 

      Con un paño en la mano, abre la manija responsable de mantener cerrado 

el acceso a la sala de baño de tan repugnante sitio. Lo primero que encuentra  al 

girar a la derecha, es una joven retocándose el maquillaje frente al espejo pañoso. 

Después, fija la mirada en los cubículos y se percata de una única puerta cerrada, 

por tanto, con un criterio enteramente aleatorio, se auxilia nuevamente de su paño 

y abre cualquier otra puerta al azar. Se topa con un retrete rebosante de desechos 

corporales flotando inmóviles sobre la superficie del agua, ahora pigmentada del 

color de la materia descansando en el depósito. 
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      Así como hay personas con pánico irracional por las alturas, los perros o el 

mar abierto, Mercedes tiene terror a los gérmenes. La diferencia entre las fobias a 

los animales salvajes o los espacios cerrados, por ejemplo, y la de ella, es que la 

suciedad está en cualquier lado donde uno pose la mirada, y esta mujer vive 

atemorizada y asqueada, cargando siempre desinfectante para manos, toallitas 

húmedas y cubrebocas. Uno de los únicos espacios donde ella puede estar 

tranquila es su casa inmaculada. Tan pronto uno entra, nota la repisa de bambú al 

lado derecho de la puerta, donde ella coloca todos sus zapatos y sus invitados, 

que no suelen ser muchos, por ende, deben dejarlos también antes de pasar, 

incluso si es una visita breve. De lo contrario, arrastrarían consigo toda la suciedad 

adherida a las suelas del calzado. Además, las sábanas, toallas y la ropa que usa, 

se lavan a diario, sin excepción. Mercedes procura que todos los textiles de la 

casa, o al menos la mayoría, sean blancos para poder lavarlos con cloro y hacer 

una desinfección eficiente sin preocuparse de manchar sus posesiones. Los 

sillones los aspira cada tercer día, junto con las alfombras, cortinas y tapicería de 

su coche, independientemente de si se percibe o no suciedad en ellos. Los 

utensilios de limpieza personal y del hogar, tales como fibras para los trastes, 

cepillos de dientes y franelas para el baño, se sustituyen cada semana, mientras 

que la dueña, suele ducharse de dos a tres veces diarias. El número de veces que 

se lava las manos, oscila entre treinta y cincuenta, aunque su expedición de hoy al 

baño público, seguramente la hará batir récord. Es difícil vivir cuando no confía ni 

en la suciedad de su propio cuerpo.  
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      Tras presenciar la horrorosa escena del retrete, retrocede sudando frío y 

cae al piso cuando resbala con un charco de agua que parecía haber estado a la 

espera de la distracción de la víctima obsesa para tender una maliciosa trampa, 

mas ahora, está convertida en lodo tras mezclarse con la tierra de sus zapatos. 

Mientras busca erguirse, no puede ignorar el hecho de estar tendida sobre el suelo 

indudablemente recubierto de inmundicia. La amenaza biológica orilla a Mercedes 

a imaginar cómo sus brazos apoyados en la superficie de azulejos desgastados, 

se vuelven un puente, una carretera de alta velocidad donde millones de 

gérmenes y bacterias transitan apresurados y escalan por todo su cuerpo, trepan 

hasta su cara, se introducen en sus ojos, en su boca, en todas las cavidades 

donde encuentran entrada. Siente, sin lugar a dudas, miedo, sensación superior al 

asco, y en conjunto con la imagen del retrete lleno de heces, su cuerpo se levanta 

como por acto reflejo, y una vez parada frente al lavabo más cercano, su 

estómago se libera parcialmente de su contenido mediante un vómito de color 

pálido. La chica del maquillaje presencia en primera fila el acontecimiento, y con 

más aversión que preocupación, extiende en un acto de desinteresada solidaridad, 

un pañuelo desechable a la desconocida de estómago sensible. Pese a su deseo 

de aceptarlo, aunque sea por educación, desconoce la procedencia del papel, 

pues puede haber estado en un bolsillo junto a un par de sucias monedas, o la 

muchacha podría tener las manos sin lavar, y acercárselo a la boca implicaría otro 

gigante riesgo de contaminación. No sabe si es seguro tocarlo y prefiere prevenir, 

por lo que, con un ademán mudo, rechaza lo más educadamente posible la 

generosa oferta. 



 

 

336 

 

      Ni siquiera la misma Mercedes sabe cuándo fue la última vez que visitó un 

baño público. Ha invertido inimaginable tiempo y esfuerzo en acomodar su vida a 

fin de preservar la limpieza enfermiza característica de su persona y su entorno. 

Trabaja desde casa, donde puede hacer uso de su baño esterilizado a grado 

alimenticio. Es más, da por hecho, una cirugía se practicaría con menor riesgo de 

contaminación en el piso de su regadera que sobre una mesa de operaciones 

convencional. Y claro, mantener este estilo de vida no es sencillo de por donde se 

quiera verlo: ni por el grado de cansancio físico inherente al lavado de la casa, que 

requiere más 30 horas de su tiempo a la semana, ni por el aspecto económico, 

considerando los miles de pesos invertidos en productos de limpieza, y desde 

luego, tampoco es fácil considerando las relaciones humanas, pues esta obsesión 

aleja a las personas así como a los gérmenes. Sus manías dificultan 

enormemente su manera de relacionarse con la gente. Rehusarse a saludar de 

mano o de beso a otras personas es sólo una parte del problema: tomaremos 

como ejemplo la última relación amorosa de Mercedes. Su último novio resistió la 

relación tres sólidos años, pero llegó un punto en el cual fue incapaz de continuar. 

Estar con ella no habría sido un problema si el mundo no fuera un lugar tan sucio 

de acuerdo a su criterio. La primera vez que fue a su casa, forzado a descalzarse 

antes de entrar, resultó desconcertante pero hasta cierto punto razonable. Una vez 

involucrado en los rituales de limpieza ya más desarrollada la relación, se dio 

cuenta de lo demandante que era seguirle el paso para mantenerla satisfecha. 

Pasar el domingo entero limpiando rincones absurdos para alguien normal, 

aspirando colchones y desinfectando hasta los zapatos, no era ni remotamente el 
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ideal de día de descanso para el novio complaciente, y rehusarse a formar parte 

de esta histeria, implicaba involucrarse en una guerra sin cuartel. Y el problema no 

era sólo eso, pues tampoco podía llevar a su novia a comer a restaurantes, pues 

esta no confía en los protocolos de salubridad de ningún establecimiento ni de 

ninguna persona además de los suyos mismos. La insistencia de Mercedes para 

que su pareja se lavara los dientes antes de besarla, de ducharse antes y después 

de hacer el amor o meterse en la cama además de lavarse las manos antes de 

tocarla, resultaba ser demasiada presión. Lidiar con ella requiere mucho esfuerzo 

y la ha orillado a ser bastante solitaria. Inmaculadamente sola. 

      La chica del lavabo vecino la mira algo extrañada, pero termina por partir 

sin dar mucha importancia al suceso. Mercedes aplica gel antibacterial en sus 

manos y después de esparcirlo cuidadosamente, extrae una botella con agua de 

su bolso, con la cual enjuaga su boca y el lavabo, pues mira con desconfianza el 

sistema de plomería. Acto seguido, alza el rostro y lo nota pálido y verdoso en el 

reflejo: definitivamente no se siente mejor. ¿No puede esperar a llegar al baño en 

su casa? No tolera más estar en este lugar ni en ninguno otro que comprometa a 

tal grado su integridad física. Nuevamente el retorcijón estomacal se hace 

presente, y no, no es posible esperar al baño de casa. Se arma de valor para 

enfrentarse otra vez a los retretes, y una vez evitando a consciencia el que ya 

identificaba como inutilizable, abre con veloz temor la puerta de junto y le pone el 

pasador una vez dentro. En el cesto de basura, hay un condón femenino, y por 

más ganas de huir, conserva la calma y se queda parada, aún tratando de 
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procesar si va a hacer verdadero uso de las instalaciones, pero parece ser, su 

organismo no está dispuesto a negociar.  

      En medio de reflexiones, Mercedes se remonta a sus acciones previas y se 

remonta a cada acción que la ha llevado a estar en donde está ahora, y 

francamente, no sabe si está más horrorizada de los gérmenes o el hecho mismo 

de estar tan horrorizada por los gérmenes. La infección estomacal de la que 

asume padecer, es producto de haber faltado a sus propios principios e ingerir 

comida preparada bajo otros estándares de desinfección ajenos a los suyos, y su 

sistema inmunológico, ahora debilitado -inutilizado- gracias a las facilidades 

otorgadas por su dueña, quien raramente lo ejercita al mantenerlo aislado de 

cualquier riesgo de salubridad, no pudo tolerar un poquito de suciedad y resintió 

instantáneamente la falta de higiene. Ahora bien, esto no habría sucedido de no 

comer un almuerzo de la cafetería del hospital en donde pasó los últimos dos días. 

Y esto tampoco habría pasado tampoco, si Mercedes no hubiera estado al 

pendiente de la salud de su mamá, recién operada de un tumor maligno en el 

hígado. Las primeras 48 horas resultaron cruciales para determinar su estabilidad 

durante el proceso de recuperación, y la primogénita no se despegó del cuarto en 

ningún momento hasta que el hambre se volvió imposible de aguantar. Su 

organismo no habría resentido tan agresivamente la estancia del huésped 

bacteriológico si no fuera tan estricta desde ya hace tantos años con la higiene, y 

pensando un poco más atrás, recuerda el génesis de su obsesión. 
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      Mercedes tenía once años cuando contrajo sarampión. Fueron incontables 

días, quizás semanas en los cuales estuvo en casa, sin poder salir en lo absoluto, 

prácticamente en cuarentena en su habitación sin poder tocar a nadie, sin 

establecer contacto con nadie. Noches enteras de fiebre ardiente pasó postrada, 

cubierta en hielos que la hacían temblar para controlar su temperatura, y el cuerpo 

entero cubierto de ronchas hinchadas, rojizas, todas suplicando al unísono ser 

rascadas para aliviar la comezón. Y el roce de las sábanas, de la ropa, del cabello 

en su espalda y en su rostro, las provocaba y le causaban picazón feroz. Su 

mamá le prohibía tallarse las erupciones cutáneas para evitar las cicatrices, pero 

cual niña inquieta, fue difícil hacer caso a las indicaciones. Aun así, sobrevivió a la 

enfermedad, pero su recuerdo quedó plasmado en diversas zonas de su cuerpo a 

manera de manchas oscuras, vestigios de la enfermedad, que se le explicó, fue 

contraída por estar en contacto con algún infectado. Pasó así Mercedes a la 

secundaria, y fue objetivo de burla de la comunidad estudiantil al verla manchada 

por todos lados. Ella llegaba a casa llorando, lamentándose haber rascado sin 

descanso su piel cuando no debía hacerlo. Y en ese entonces, reflexionaba justo 

como Mercedes adulta lo hace ahora encerrada en un baño público, cómo pudo 

haber evitado tal tragedia, y la respuesta fue obvia: no infectándose de sarampión. 

¿Y cómo pudo haberlo hecho? Lavándose, exterminando el virus tan pronto lo 

adquirió. Se acomplejó tan pronto llegó a esa conclusión y su mamá miró 

extrañada el día que Meche llegó a la casa de la escuela y en vez de ver tele o 

hacer tarea, se puso a lavar toda su ropa, sus sábanas, a sacudir, a limpiar el 

cuarto, y le dio gusto esa primera vez y algunas más después, cuando se lavaba 
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las manos antes de comer sin que nadie se lo recordara, lavaba los platos y ponía 

cloro a la solución jabonosa y tomaba control de muchas de las actividades de 

limpieza en la casa. Pero tan pronto su mamá comenzó a notar el comportamiento 

obsesivo, no pudo pensar en otra manera de alejarlo más que impidiendo a su hija 

limpiar de cualquier forma: la muchacha habría de sentirse cómoda con algo de 

suciedad nuevamente. Fue así que cortaba el suministro de agua y echaba llave a 

la puerta del hidroneumático para que la niña no pudiera bañarse, lavarse las 

manos más veces de lo normal ni trapear su cuarto cada vez que su hermana 

entraba o salía. Mercedes lloraba, suplicaba como si de su vida se tratara, que se 

le revocara el castigo, pero su mamá se mostraba inflexible. Y había días que 

entonces, se tenía que ir a la cama con el sudor del día adherido a la piel, la grasa 

del cuero cabelludo uniformemente esparcida en cada folículo y las plantas de los 

pies sucias. Se tenía que escabullir al baño y descompletar el suministro de agua 

permitido por su madre, que era un balde, y lavarse por lo menos las axilas, la 

cara, las manos y los genitales con jabón para manos mientras lloraba presa de la 

frustración, desesperación y rabia. Su mamá ciertamente no sabía que su castigo 

no haría sino intensificar la manía de su hija en el futuro, y ella misma tampoco lo 

imaginaba, y ahora se siente muy cansada de estar haciendo todo en su vida para 

mantener silenciados los gritos de su enfermedad. El punto de quiebre parece 

haberse mostrado cuando Meche se rehúsa a evacuar en un baño público, pese a 

su inevitable necesidad. 

      Mercedes está tan cansada que se da a vuelta para encarar el sanitario 

que la espera a sus espaldas. Tiene los ojos cerrados y siente pánico de verlo, 
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pues imagina que al levantar la tapa, encontrará una mezcla de todos los 

desechos y fluidos corporales de distintos organismos, mezclados en una marea 

nauseabunda, pero sabe que es una imagen en la que se enaltecen sus más 

profundos terrores. Hurga en su bolsa hasta encontrar un paquete de toallitas 

húmedas y con una de ellas, abre la tapa para encontrarse con una taza llena de 

agua clara y transparente, pero de cualquier forma, frota el paño sobre los bordes 

del asiento. No es una desinfección profunda, pero es lo mejor dadas las 

circunstancias. Sin darse tiempo para pensar más, se baja la ropa y toma asiento: 

se siente como si estuviera a punto de brincar en paracaídas, de viajar por el 

mundo, nadar en un agua infestada de tiburones. Se ha enfrentado a uno de sus 

más grandes temores: hace recuento y piensa en su comida de hospital, el 

momento durante el cual estuvo en el piso al caer, y en conjunto con su hazaña 

actual, reconoce sus tres muestras de valentía con orgullo y se sabe más 

poderosa de lo que jamás imaginó, y la sensación de victoria es tal, que ya no 

tiene más ganas de defecar. Aliviada por no tener que vaciar el intestino grueso en 

un lugar tan desagradable, y un poco decepcionada por perder la oportunidad de 

seguirse desafiando, se pone de pie y se sube los pantalones nuevamente con 

una sonrisa. No ha superado su complejo, pero  ha hecho un gran avance el día 

de hoy y se siente con seguridad para seguir poniéndose a prueba. Tenía que 

enfrentarse a situaciones extremas para someterse a un cambio. Mercedes no 

puede borrarse la sonrisa y sale del cubículo. Pasa de largo la fila de lavabos y 

deliberadamente, se dirige a la salida sin lavarse las manos. 
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Elvira 

Elvira llega a la sala de retretes caminando despampanante como si se estuviera 

montando a la pasarela de la semana de la moda en Nueva York, y con justa 

razón, porque tiene un porte para morirse. Se mira en el espejo para acomodarse 

el cabello largo, sin una cana, todo en su lugar, detrás de las orejas y se arregla el 

escote que parece estar tratando de huir de su vestido. Sus senos son firmes y 

prominentes, al grado de parecer irreales. Las dos mujeres que se lavan las 

manos, se sostienen el pelo o se retocan el cabello frente a los lavabos de 

enseguida, se percatan de inmediato de su exuberante anatomía, y entonces 

miran con intriga, con celos, con asco, quién sabe y a quién le importa. Ella sabe 

que la observan y que la gente reacciona siempre que la ve: nunca pasa 

inadvertida y le encanta. Se sabe la mujer más atractiva del baño y del planeta. 

Entonces, practicando un último gesto provocador en su reflejo, dirige una sonrisa 

a las féminas que la rodean y se encamina al cubículo del fondo sin tambalear 

sobre sus tacones altísimos. 

      Ya dentro, descuelga el bolso de su hombro y tranca la puerta con el 

seguro, que no es mucho de fiar, pero prefiere no peregrinar por todo el baño en 

busca de un sanitario más confiable, por lo que opta por permanecer allí y acabar 

lo antes posible. Su vestido ceñido implica un gran desafío para la hora de 

despojarse de él: con cierto esfuerzo, logra subirse la entallada falda hasta el 

ombligo y orinar sin mojar sus prendas. Se baja las pantaletas, igualmente 

femeninas con encajitos y transparencias, y una vez sentada sobre el inodoro, 
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separa las piernas y comienza a desprender los trozos de cinta con los cuales, 

adhiere su miembro entre ellas, haciendo del bulto, algo imperceptible para un ojo 

inexperto. Qué molesto le resulta; es lo único que le falta para ser una mujer 

completa. Hacía ya cinco años que su novia la había dejado, aún se llamaba 

Arturo en ese entonces. No toleró ver al muchacho usando calzones con encaje 

bajo su ropa de diario ni usando maquillaje a escondidas. Y es que no era de 

imaginarse que bajo el traje del trabajo, usara hasta medias y ligueros. Dos años y 

medio habían pasado desde que llegó al despacho done trabajaba con falda y 

tacones altos sin haber hecho la más mínima demostración previa de su 

verdadera identidad. Sus jefes y compañeros abogados conspiraron para echarla 

del bufet, pero en toda la oficina, en todo el planeta, no había un abogado más 

habilidoso que la ingeniosa Elvira: logró darles una lección cuando los demandó 

por discriminación y ganó el caso contra esos lacras junto con una generosa cifra 

que fue suficiente para convertirla en una celebridad por quizás un mes, cuando 

loe medios enloquecieron con la historia de Elvira-Arturo, la mujer transgénero que 

tomó al toro por los cuernos e hizo del abuso, una fortuna. Con ese dinero, se hizo 

de un departamento nuevo, de lo más bonito, pero de lo más modesto, cambió su 

guardarropa, adquirió buenas pelucas para usar mientras crecía su cabello natural 

y pagó la cirugía de pecho que le cambió la vida. Se le fue el dinero básicamente 

en eso, pues ser una mujer tan elegante y sofisticada como la que es hoy, no es 

nada económico. Qué más da si aún tiene que andar en metro y en camión o si no 

vive en Puerta de Hierro, ella igual es finalmente ella, después de tantos años de 

complejos e inseguridades. Había pasado un año desde que se presentó a la boda 
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de su hermana como dama de honor y el cabello rizado, justo cuando Arturo 

quedó deslindado de su pasado después de meses, años de lágrimas y 

decepciones para sus papás, tíos y abuelos, negados a siquiera dirigirle la 

palabra. Pero para la boda, Elvira ya era una realidad y su familia había aprendido 

a lidiar con ella en un periodo de tiempo no tan largo. Su mamá, estilista, la 

maquilló y peinó ese día al igual que a su hermana y fue la primera vez que 

tuvieron una experiencia como madre e hijas, se tomaron mil fotos y fueron a 

comprar juntas sus vestidos. Su papá las había llevado en el coche, asegurando 

que era el carruaje de sus princesas y sus abuelas elogiaron sus atuendos. El 

mejor día de las hermanas fue aquel. Y más adelante, en  la casa se empezaban a 

remplazar las fotos de Arturo por las de Elvira en la boda, cuando obtuvo su 

maestría, cuando fue de vacaciones a Cancún…  

      Apenas comienza a sentirse plena, recuerda su desagradable pene y sólo 

puede ansiar el momento en que no estorbe más. Su vanidad es grande: no tolera 

mirarse al espejo desnuda por la implicación de encontrarse con un par de 

testículos, lo que la hace romper en llanto. Sin embargo, está orgullosa de su 

rostro, su cabello, de casi todo su cuerpo, pero sobre todo, de su seguridad y 

valentía, de aceptar y llevar a cabo el desafío de vivir como realmente quiere vivir, 

y aunque ha sido difícil recibir respeto en algunas cosas, encontrar trabajo y evitar 

sentirse como un fenómeno en ocasiones, no se deja intimidar ni vencer. Con 

esto, logra Elvira, pues, empezar una nueva vida, conseguirse una nuevo todo: un 

nuevo novio formal, nuevo nombre y plantearse nuevos objetivos. Siente ser la 

protagonista de una película, y ver cómo todo marcha tan bien es irreal. Pronto le 
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gustaría ser mamá y llevar a sus hijos de la mano a la escuela. Le tomó 28 años 

vivir su vida a su gusto y ahora que finalmente lo hace, es difícil de creer. Lo único 

por hacer, el único obstáculo por eliminar, está en medio de sus piernas, pero es 

sólo cuestión de tiempo para dejarlo atrás. El Arturo de 17 años que veía celoso a 

su hermana usar vestidos, tacones, rizarse las pestañas y pintarse la boca, jamás 

habría imaginado llegar a donde está Elvira ahora. Su papá intentaba corregir sus 

ademanes afeminados y su mamá lo veía con zozobra al hacer sus elecciones de 

vestuario, esperando fuera sólo una confusión adolescente, pero poco 

imaginaban, serían los precursores del huracán Elvira. 

      Ella sólo quiere ser una mujer normal, común y corriente, y ser tratada 

como tal, en las buenas y en las malas, aunque eso sí, fabulosa hasta la tumba. 

Quiere dejar de ser recordada como la activista o heroína transgénero que ganó 

una demanda por discriminación, y si bien, siente gran orgullo en tomar auténtico 

control de las riendas de su vida, hacer valer a la comunidad a la que al fin de 

cuentas pertenece, y alzar la voz por quienes son incapaces de hacerlo bajo sus 

propios méritos, es una identidad que la impide ser tomada en cuenta como la 

persona que quiere ser y que realmente es: es transgénero, pero antes que 

cualquier otra cosa, es una mujer como cualquier otra. Con pene, pero mujer.  

      En fin, la frívola Elvira se apresura por terminar pronto, pues se acerca su 

aniversario y busca volver a casa temprano para la celebración con Gonzalo. 

Orina con la mirada hacia arriba con tal de no cruzar la mirada con el pene que se 

columpia entre sus muslos. Alguien toca a la puerta. 
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-¡Ocupado!- grita adelgazando la voz. Las hormonas femeninas han logrado darle 

un timbre más suave, pero en ocasiones, de su garganta salen sonidos más 

toscos y masculinos muy vergonzosos, que sin embargo, hacen a Gonzalo querer 

estallar de risa enternecida y besarla sin parar hasta que se le olvide lo humillada 

y triste que la hace sentir no tener una voz normal. Tocan a la puerta nuevamente, 

ahora con más fuerza. 

-¡Sigue ocupado! ¿Mucha prisa o qué?- grita nuevamente, un poco molesta 

mientras el chorro de orina persiste sin disminuir. No lo piensa en este momento, 

pero el segurillo de la puerta no sirve de mucho y una tercera ronda de golpes más 

intensos en el tablón, desprende los tornillos que mantienen la pequeña tranca en 

su lugar, despojándola de su función cuando cae al piso. La puerta se abre, una 

pequeña rendija de luz se filtra desde el exterior al cubículo y una Elvira ya 

entrada en pánico, intenta con desesperación cubrir sus genitales masculinos de 

cualquier posible testigo, así desatendiendo la posibilidad de mantener al tablón 

protector de su pudor, que cede ante un empujón frente a ella.  

-Este es el baño de mujeres. ¿No lees o qué? Además de hombre, analfabeta.- 

Dos mujeres robustas franquean la entrada, fijando miradas pesadas y juiciosas 

sobre la indefensa Elvira, quien con un terror muy bien disimulado, cubre su 

entrepierna con unas manos apenas temblorosas. 

-De mujeres, sí; no de animales. Sálganse de aquí antes de que las saquen a 

chingadazos, pues.- responde ella con indignación latente en su ceño fruncido. 
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Intenta alcanzar con la mano izquierda la puerta para cerrarla en la cara de sus 

nuevas enemigas, pero una de ellas frustra su intento de un manotazo. 

-Me das mucho asco. ¿No tienes ni un poquito de consideración, depravado? ¿No 

te das cuenta de que no puedes estar aquí? Tampoco creo que en el baño de 

hombres. De hecho en ningún lado, pinche… cosa rara que eres. Aberración.- ríe 

con malicia y su cómplice hace segunda con la carajada. Elvira enfurece y de un 

tirón se sube las pantaletas de encaje suave y rosado. Se acomoda la falda 

rápidamente y busca su bolsa, indispuesta a dar seguimiento al conflicto, pero 

ambos mastodontes aún bloquean su salida. 

-¿Qué te andas subiendo la falda y tapando, flaca? Como si nadie supiera el 

pedazote que te cargas. Es más, déjanos ver tantito, chance y hasta se antoja.- 

Una de ellas acerca su mano a la entrepierna de Elvira, que de un ágil manotazo 

la repele. – Con una chingada, que nos dejes ver.- amenaza y la acorrala en el 

fondo del cubículo pestilente, inmovilizándola con un robusto antebrazo contra su 

cuello, impidiéndole respirar, y con la otra mano, tanteando bajo su falda en fin de 

completar su morbosa investigación. No le sorprende encontrar un par de 

testículos que aprieta con fuerza. Elvira libera un gemido de dolor y arruga con 

vergüenza el rostro. 

-Mira nomás. Si estás bien equipado, papi. Podrías hacer felices a muchas 

mujeres con ese pedazote, pero quieres andar jugando al peinado y a las 

pinturitas. Pinche maricón enfermo.- ríe y aprieta nuevamente con más fuerza. El 

dolor sofoca a Elvira y el dolor le sube hasta el estómago, las costillas, todos lados 
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como mil golpes. Su agresora la suelta y retrocede un paso mientras la víctima se 

desploma sobre sus rodillas y permanece encorvada y doliente en el piso. Está 

enfurecida como nunca en su vida, sin intenciones de soportar más humillaciones 

ni dolor. Se enhiesta lenta pero determinada ante las risas de sus atacantes y se 

decide a golpear en el rostro a una de ellas, aprovechando su abundante joyería. 

Su puño se estrella con rabia contra el rostro de la incrédula mujer a la altura de 

su quijada, y la cómplice sorprendida, sale al rescate de la otra, sujetando a Elvira 

del cabello. Qué suerte para ellas que no sea peluca, de lo contrario, las habría 

aporreado irremediablemente a ambas una vez que se liberara de sus manos, 

pero dadas las circunstancias, queda sometida sin poder hacer más que patalear 

en el aire. Es entonces doblegada y colocada en el piso con brusquedad. 

Entonces, una de ellas, regresa el golpe en venganza del anteriormente recibido y 

hace sangrar su boca. Un golpe más y ahora su nariz cruje. El grito que sale de la 

boca sanguinolenta y torturada no atrae a nadie, y para evitar que lo haga, su 

cabeza es sumergida en el retrete por dos minutos, tres, cuatro minutos 

ininterrumpidos, hasta que sus extremidades dejan de retorcerse arrítmicamente 

para hacerla callar por siempre.  

     Permanece inmóvil mientras sus pertenencias son minuciosamente revisadas y 

sustraídas. Despojada de sus joyas, el cabello remojado y el maquillaje corrido. 

Las agresoras inspeccionan en una pequeña puerta junto a los lavabos si hay algo 

para bloquear la entrada, y no hay mucho además de un letrero de “fuera de 

servicio” para colocar fuera de la sala. No será de mucha utilidad, concluyen, pero 

seguro puede ahuyentar a algunas usuarias y posponer el descubrimiento del 
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cadáver en el baño, del cual escapan tras salir con el señalamiento esperando no 

ser detectadas. Después de todo, tienen cierto convencimiento de haber hecho lo 

correcto y no puede haber una persona cuerda en desacuerdo con ellas. Ya 

concluida su retirada, la pobre Elvira no porta una corona, pero sigue siendo reina 

y yace inerte en el trono. 

Lizbeth 

Es una lástima que la escuela de ballet a la que va esté ubicada en una zona tan 

fea, pero al fin de cuentas, es donde recibió la beca del gobierno y puede practicar 

de manera intensiva. Llamó a su mamá hace una hora aproximadamente para que 

la fuera a recoger después de su incidente, y su mamá al otro lado de la ciudad y 

muerta de preocupación al escucharla llorando por teléfono, con la voz temblorosa 

y negándose a contarle lo sucedido, se deshizo en disculpas por lo mucho que 

tardará en llegar, pero prometió pasar por ella. Incluso pidió permiso para salir 

antes del trabajo, pues notó a su hija severamente perturbada. Lizbeth lloró un 

poquito después de saber que tendría que esperar tanto, pero dadas las 

circunstancias, es mejor eso que subirse al camión a estas horas de la noche y las 

condiciones en las que se encuentra. Rebobinemos un poco para saber qué pasó 

antes de ver a Lizbeth entrar al baño. 

     Lleva ya casi seis meses preparándose para ese recital importantísimo en 

el Degollado, y ella y su grupo van a ser las bailarinas estelares, así que no hay 

descanso durante las prácticas. Este grupo de niños de trece años podría ser algo 

grande a nivel nacional si se ponen las pilas en la presentación, así que Lizbeth va 
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a bailar todos los días tres horas. La presentación es en dos días, y hoy se alargó 

un tantito el ensayo para repasar algunos detalles, así que salieron todos más 

tarde de lo normal y el gimnasio donde practican, cerró tras ellas. La niña 

caminaba rumbo a la parada del camión, cuando sintió una humedad desconocida 

en sus mallas blancas, y tras ignorarla un par de cuadras, decidió fijarse y 

encontrar su ropa clara, empapada de sangre, una sangre bastante particular: la 

primera menstruación de Liz se presentó de manera inesperada en una situación 

muy poco conveniente, sin tener dónde o con quién ir, desprovista de ropa 

adicional o artículos de higiene. Fue entonces que vagó en busca de un recinto 

seguro dónde asearse hasta llegar al baño público en el cual está ahora. 

     Son casi las diez de la noche y mamá seguro no tarda en llegar, pero Liz no 

puede más con el susto y la frustración. Sólo trae unas mallas blancas puestas y 

sobre ellas, el tutú rosado que precariamente cubre la sangre en su ropa. Le dio 

bastante miedo andar deambulando en la oscuridad vestida así, recibiendo 

múltiples miradas extrañas, y algunas, hasta lascivas. Por dios, pensaba. Si tengo 

sólo trece años, ¿qué miran? Caminaba apresuradamente por las calles, en busca 

de un sitio donde pudiera limpiarse y esperar segura a su mamá hasta que llegara, 

y este baño, ha resultado la mejor opción hasta ahora. Algo temblorosa, descubrió 

un letrero naranja en el exterior, pues parece ser, las instalaciones están 

averiadas, fuera de servicio, pero ahora no importa, piensa. No me importa, no 

quiero salir. Da mucho miedo allá afuera, y más a esta hora. Mejor espero. 

Aunque sea aquí. 
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      Lizbeth sondea con la mirada el entorno, y no nota mucho fuera de lo 

común. El baño definitivamente da mucho qué desear: entre las instalaciones ya 

deterioradas, sea por el tiempo mismo y su desgaste natural, o posibles huellas de 

un vandalismo no muy violento. Lizbeth busca en las paredes algún despachador 

de toallas sanitarias, pero como era de imaginarse, su presencia es nula en este 

baño en específico. La niña resopla y sigue mirando a su alrededor. Las luces 

fluorescentes son blancas como las de la estación del metro, pero los focos se ven 

amarillentos por alguna razón, quizás las pantallas de las lámparas en el techo 

sean las culpables de la luminosidad tan poco estética, pues lucen como si 

estuvieran sucias y la luz no se filtrara bien. Se siente ella entonces como si 

estuviera tras una vitrina pobremente iluminada. Seguramente los reptiles tras el 

cristal se sienten así de asustados, de atrapados y de inciertos, encerrados en una 

falsa seguridad, dígase pecera o baño. 

      Hace 24 horas, Liz no imaginaba que tendría su periodo al día siguiente, y 

seguramente ninguna niña lo espera en realidad. Parecía arbitrario que durante 

cada recreo en la escuela, sus compañeras se reunieran a hablar de cómo 

estaban llevando a cabo sus transiciones de la infancia a la adolescencia, la 

conversión de niña a mujer que todas parecían entender a la perfección menos 

ella, y miraba extrañada, algo celosa, los cuerpos de algunas de sus compañeras, 

con caderas ensanchadas y senos prominentes, compartiendo como si fuera una 

competencia, el mayor número posible de historias menstruales, la prueba infalible 

de su madurez, hasta cierto punto, una forma pasiva de dominación, y Lizbeth, 
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subyugada y marginada por ser ajena a esas experiencias sólo podía pararse 

junto a ellas e imaginar cómo sería finalmente pasar a ser parte de ese grupo.  

-Pero Liz, piensa que a la mejor a ti no te salen bien las bubis.- Llegó a comentar 

una de las niñas con malicia. 

-¿Qué? ¿Pero por qué? Si mira, allí la llevan.- Preguntó indignada con una nota de 

susto adherida al rostro, pasándose las manos sobre el pecho, del cual apenas 

asoman unas pequeñas protuberancias pubertas si pega la ropa a su cuerpo. 

-Pues es que eres atleta. 

-Bailarina.- Corrigió con orgullo. 

-Lo mismo. Ha de ser como las nadadoras, ¿no? Que se les ensancha la espalda 

y el cuerpo lo tienen como muy… - desprovisto de curvas, habría dicho la 

muchacha si hubiera tenido mejores habilidades verbales, pero se dio a entender 

con un ademán y cuando sus interlocutoras asintieron, con alivio meneó la cabeza 

afirmativamente. 

-Digo, no sé, a la mejor desarrollan músculo, o algo así, pero no necesariamente. 

Además, yo bailo, no nado.- Se defendió, y al llegar con su mamá, le preguntó sin 

caber en sí de la histeria, inquieta como si hubiera presenciado un perturbador 

choque automovilístico o algo parecido. Y hasta se le trababa la lengua y se le 

revolvían las palabras del nervio, porque ser la plana del grupo no sólo en la 

secundaria, sino toda la vida, era inconcebible. ¿Cómo ser mujer si no lucía como 
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tal? Es difícil ser mujer cuando se espera tanto de ti, pensaba. Ni siquiera te toman 

en serio si no te ves como esperan que te veas. 

-Estás muy equivocada si crees que te voy a dejar salirte del ballet nomás porque 

te da miedo “quedarte plana”. Eso no es cierto, y aunque lo fuera, no vale la pena. 

-¿Y si sí quedo deforme? 

-“Deforme” es un término muy inadecuado para referirse a una mujer con senos 

pequeños. ¿Yo te parezco deforme?- Liz negó con la cabeza con una risita 

nerviosa.- ¿Ves? No puedes dejar algo que te guste tanto porque te da miedo algo 

tan menso como eso. Es más. ¿Eres una bailarina o no? 

-Sí- respondió avergonzada. 

-Allí está. Entonces, incluso si te llegaras a quedar plana, tendrías nada más y 

nada menos que un perfecto cuerpo de bailarina, ¿no? 

-Sí.- Dijo sonriendo con suavidad. 

-Entonces sigue bailando y demuéstrales a esas pendejas que hay cosas más 

importantes en la vida que las chichis. 

     Fue entonces cuando Liz empezó a entrenar más horas al día con la 

motivación de su mamá, porque después de todo, ella es una bailarina y se 

enorgullece de ello, así que empezó a bailar tanto como pudo, se esforzó hasta el 

agotamiento y finalmente se ganó la beca para estudiar en el instituto de artes 
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escénicas donde practica ahora, cuatro horas diarias, seis días a la semana 

invariablemente. Y cuando se mira bailando frente al espejo en el leotardo, y nota 

su pecho día tras día, inmutable y renuente al crecimiento, piensa “hay cosas más 

importantes en la vida que las chichis” y baila con más pasión y determinación 

apoderándose del lema de su mamá, compensando anticipadamente la incierta 

carencia de un busto generoso en el futuro con una técnica exquisita y 

movimientos precisos. 

     Pero la aceptación de su cuerpo, no la hacía olvidar que aún había un largo 

trayecto por recorrer para poder convertirse en mujer, pues ver a un alto 

porcentaje de sus conocidas ya atravesando esa etapa, y las amigas mayores de 

su hermano, incluso los comerciales de productos femeninos la hacían recordar su 

aún ausente menstruación. Cuando la prima menor, Paloma, vino de visita a 

Guadalajara y se quedó en su casa y se vio sorprendida por su regla, la chica 

sintió algo que puede categorizarse de la manera más precisa posible, como 

celos. Cuando la prima se bañaba o iba al baño, Lizbeth de un salto, llegaba a la 

maleta de viaje y estudiaba con detenimiento las toallas femeninas. Leía y releía el 

paquete como si fuera a encontrar información vital antes desconocida, y tocaba 

las bolsitas individuales, estudiando el material del envoltorio de colores. En una 

ocasión, hurtó una pieza y la utilizó durante algunas horas, sorprendida de su 

comodidad, con la esperanza de ver una mancha de sangre al retirarla. Las ansias 

eran demasiadas. Y es que este preciso momento de desarrollo sexual en una 

mujer, es comúnmente asociado con la madurez, tanto intelectual, como 

emocional. ¿Cómo no querer menstruar, entonces? La capacidad de tener hijos 
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otorga una gran responsabilidad, y con ello un gran poder. Y es que dicen que ser 

mujer es difícil, y yo ya quiero empezar a ser mujer sólo para probarme a mí 

misma que yo también puedo. 

-No sabes lo que dices, niña.- Advertía su mamá ante las inquietudes menstruales 

de la hija pequeña.- ¿Sabes lo mucho que duelen los cólicos a los que tantas 

ganas les tienes? A tu tía Angélica la tienen que inyectar para que no le duela. 

Hay unas más afortunadas, como yo, que con un par de pastillas se nos quita, 

pero hay otras que vomitan y se retuercen porque puede llegar a doler mucho. Y 

Liz entonces abría los ojos como platos, fascinada con la idea de una mujer con la 

habilidad de tolerar tanto dolor y no morir en el intento. Entonces se remitía a sus 

primeras prácticas de ballet: los pies la torturaban cuando se paraba en puntillas y 

acostumbraba a sus dedos para cargar todo el peso de su cuerpo sobre ellos. Y 

las piernas, que parecían gritar de agonía con los ejercicios de estiramientos 

frente al espejo, representando un sufrimiento constante al que irónicamente, se 

logra uno acostumbrar mediante la exposición exhaustiva. Con esos pensamientos 

en la mente, Lizbeth se para de espaldas frente al espejo y gira la cabeza tratando 

de detectar si la mancha también es igual de notoria en la parte trasera de su 

cuerpo: evidentemente lo es y se pregunta si la se podrá remover en su totalidad 

tras la lavada. Se tira al piso, se descalza y se quita las medias bajo el tutú para 

quedar cubierta únicamente por la faldita, y con la prenda ensangrentada, se dirige 

al lavabo y enjuaga la zona afectada con agua, viendo cómo se pinta de tonos 

carmín cuando pasa por la sangre, y aunque algo molesta cuando piensa en la 

posibilidad de ver su prenda echada a perder, esboza una sonrisita llena de 
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satisfacción, pues ahora no es más una niña. Al ver la sangre, recuerda hace 

algunos años, cuando usaba las camisetas de su hermano y llevaba el pelo hasta 

los hombros, tan corto como su mamá la dejaba llevarlo, y los pantalones rotos, 

tenis sucios, jamás faldas ni aretes, ni peinados. Con frecuencia era confundida 

con un niño, y como era Liz la que iba de excursión en bicicleta, de campamento y 

caminata con su papá, sentía que mostrar actitudes femeninas, lo haría no 

quererla más, y le avergonzaba entonces ponerse las blusitas de tirantes que le 

traía su abuelita de Estados Unidos y los vestidos que tenía que usar para las 

kermesse y los bailables de la escuela. Pero su papá se puso igualmente contento 

cuando empezó a bailar y a usar faldas. Pensó por muchos años de la manera 

equivocada, y ahora con risa, sabe que la quiere como sea, incluso cuando sepa 

que ya es una mujer completa biológicamente al menos. 

     La niña exprime tan bien como puede, las medias empapadas y las guarda en 

la bolsa de gimnasio que lleva a las prácticas de ballet y empieza a preocuparse 

por buscar con qué retener la sangre. Es menester que encuentre algo antes de 

que también manche el tutú, y por ende, el asiento del carro de su mamá. No supo 

cómo decirle lo que le había pasado porque al darse cuenta del incidente, entró en 

shock. Ahora está mejor, y hasta contenta, pero igual tiene que esperar a mamá 

para ponerse la compresa. Comienza a inspeccionar cubículos para buscar papel 

sanitario con el cual, absorber la sangre provisionalmente. Trata de empujar una 

puerta, pero esta no se abre. Quizás está cerrada por dentro. Sigue con otras dos 

puertas, pero no hay papel en ningún baño, y no le sorprende mucho después de 

ver las condiciones del baño. No parece haber papel en ningún contenedor y 



 

 

357 

 

entonces manda un mensaje de texto a su mamá: “¿Tardas mucho en llegar? Trae 

toallas femeninas, por favor. Aquí estoy.” con su ubicación GPS adjunta al 

mensaje. Guarda el teléfono y como último recurso, abre la puerta del último 

retrete en la hilera, y al empujarla, encuentra algo en el piso, a lo cual, sus ojos no 

pueden dar crédito en un principio: Liz, recién convertida en mujer, encuentra a 

alguien que justo también incursionaba en la realidad femenina desde hace 

apenas unos años y fue privada de vivir una vida plena en esta nueva modalidad. 

Elvira está en el piso del baño, con la cabeza sumergida en el retrete, con un 

cuerpo de lo más bonito, pero muerto; la ropa, jaloneada y su bolsa, 

aparentemente vaciada junto a ella. Un acto de naturaleza tan brutal no había sido 

jamás contemplado por unos ojos tan jóvenes, inexperimentados e inocentes 

como los de la muchacha, quien ahora sabe con seguridad, será incapaz de borrar 

una imagen tan desgarradora, tan cruda y tan real. 

     Lizbeth la mira nuevamente, cerciorándose de la veracidad de su visión, 

brevemente queriendo creer que todo ha sido un sueño o un invento, pero al 

confirmar la realidad, reprime un grito ahogado. Tantos años esperando a que 

llegara este día, y ahora que finalmente llegó, tiene mucho miedo de ser mujer. 
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Veliz azul 

Dalia Tovar S. 
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Natalia abrió los ojos por primera vez fuera del vientre de su madre una noche sin 

estrellas, pero, con la luna llena acompañando el nacimiento, era casi la media 

noche había silencio, temor, soledad. La casa que recibió a la pequeña Natalia 

estaba a las afueras de la ciudad, una partera experimentada auxilio el 

alumbramiento, la futura madre llegÓ sola con una mochila que aguardaba las 

primeras prendas que vestirían a su hija, en los alrededores de la humilde vivienda 

pocas cosas sorprendían a sus habitantes, la indiferencia ante el sufrimiento 

dejaba seca y grisácea la mirada, la madre de Natalia lo percibió mientras llegaba 

con la partera. Era un lugar donde se normalizaba el dolor, la renuncia incluso de 

aquello que determina lo humano, no era la primera vez que la madre de la 

pequeña caminaba por esas calles, reconocía el olor, el frio, el hambre que se 

cuela entre las ventanas, sus habitantes entendían que el amor, la dignidad, 

inclusive el alimento y la libertad podían ser enteramente irreconciliables. 

Luisa la partera pidió un último esfuerzo, una respiración profunda y la fuerza 

necesaria para dar paso a la vida, con un llanto enternecedor la pequeña había 

nacido, estaba ahí mirando a su madre, reconociéndose. 

Sobre la niña estaban escritos algunos mandatos y pautas a seguir, ella era una 

niña esperada desde hacía años atrás, por supuesto Natalia no lo sospechaba, 

pero parte de su historia ya estaba escrita. Como cualquier niña amaba la 

cercanía con su madre, el calor de su regazo y la mirada reconfortante que le 

producía siempre una gran sonrisa en su pequeña boca. A Natalia le gustaba 

dormir con su madre, verla cocinar, bañarse con ella, esas eran sus partes del día. 

Su abuela era mujer con varios años por delante, a Lula su abuela le gustaba 

cantarle sobre la generosidad y abundancia de la madre tierra, leerle poemas de 

amor y cuentos hermosos, le hablaba de lo importante que era producir el silencio 

-porque el silencio mi querida niña nos permite crear y también escuchar lo que 

habita en nuestro interior- le decía su abuela. Para Natalia escuchar lo que hay en 
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su interior significaba muchas cosas, un tambor, un cascabel, un latido, una 

sonrisa, un suspiro y a veces llanto. 

- Abuela, ¿dónde está mi madre? 

- Tu madre regresará pronto, le contestó. 

Cuando la niña cumplió 4 años, Lula su abuela le preparo té de canela, pan de 

elote y esencia de lavanda para que lo colocara en su habitación. Esa noche 

cenaron en el corredor de la casa, una mesa, cuatro velas, dos sillas, el aroma de 

las plantas medicinales cerquita del corredor, Natalia ayudó a mojar la tierra antes 

de poner la mesa el olor a tierra mojada le dibujaba una sonrisa; a Lula también le 

gustaba el aroma a tierra fértil. Lula observó los elementos que las rodeaban tomó 

de la mano a la pequeña y le dijo: 

-Escucha mi niña con atención, hoy es un día especial celebramos tu vida y quiero 

compartirte algo, es un fragmento un pedacito de poema, lo escribió hace varios 

años un hombre llamado Jaime Sabines, el poema se llama “La luna”. 

Y con la voz más suave y bella la abuela pronunció: 

“Pon una hoja tierna de la luna 

Debajo de tu almohada 

Y miraras lo quieras ver” 

Esas palabras desprendieron un profundo suspiro en la niña que de inmediato la                         

llevó al regazo de su abuela. 

-Mi querida niña celebro tu libertad, tu espíritu y tu fortaleza. 

Natalia sopló las cuatro velas cuchareo su pan, olió y sorbió su canela, miró al 

cielo y de nuevo abrazo su abuela. Fue una buena noche para ambas platicaron y 

cantaron un par de horas, después, entraron a la casa y se prepararon para 

dormir, esa noche fue mágica para la pequeña Natalia su habitación olía a jardines 

bellos, frescos, a vida, a esperanza. 
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Las palabras que leyó su abuela abrazaron sus recuerdos, iluminaron su mirada y 

una tímida sonrisa apareció en su rostro. 

- ¡Abuela, abuela Lula¡ antes de que apagues la luz vuelve a leer el pedacito de 

poema-dijo la pequeña. 

Su abuela cogió el libro y pronuncio:  

“Pon una hoja tierna de la luna 

Debajo de tu almohada 

Y miraras lo quieras ver” 

-¿Si abuela, es así? 

-¡Si mi querida niña! Asentó con una sincera sonrisa. 

Y de un salto Natalia se metió entre las cobijas. 

-Gracias abuela que descanses- dijo la niña.  

De Lula salió una lágrima que rodó por su rostro mientras Natalia dormía y 

abrazaba un trozo de manta bordada que decía su nombre, apago la luz y salió de 

la habitación, cogió un pequeño veliz azul y se sentó en el corredor pensó que esa 

noche ameritaba un repaso, un recordatorio, una reflexión. 

Cada cierto tiempo Lula se hacia una pregunta, era una de las guías que 

consideró necesario nunca soltar, la repetía dos veces para sí misma. 

¿Ella está cerca?  ¿Ella está cerca? Debía asegurarse de que la respuesta fuera 

un franco No, hacia un poco más de tres años que ella no las tocaba, no la veían. 

Vio en el veliz una fotografía, un par de cartas, un pañuelo bordado y su diario 

personal entre otras cosas; años atrás registraba sus días, sus vivencias, sus 

contentos y sus temores, recordó el sonido que producía el eco que la habitaba, la 

sombra, la pálida mirada que le devolvía su reflejo, un suspiro profundo reprodujo 

casi en cámara lenta aquellos años que Lula prefería no recordar, sin embargo 
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sabía que reencontrarse con aquel pasado escrito, le daba la certeza de que ella 

no estaba cerca. Hojeó el diario y leyó: Matías mi marido. 

Lula cerró los botones de su abrigo sintió como el frío de la noche tocaba su 

pecho, siguió hojeando sus viejos escritos, leyó: “Matías es un buen hombre, 

aparte me quiere me lo dice todo el tiempo incluso cuando está enojado, dice que 

debo entender que yo, su mujer no estoy para andar espiando sino para cuidar 

que se sienta bien y que no le haga falta nada y en parte creo que tiene razón, a 

partir de mañana sacaré de mi cabeza esos malo pensamientos que hacen que 

hasta la sopa sepa amarga”. 

Lula siguió tocando esas hojas de papel con cierto aire melancólico se detuvo en 

una en especial que decía con letras grandes: “¡MAÑANA ES MI CUMPLEAÑOS!  

Voy a pensar lo que necesito para la celebración lo que más le gusta comer a mi 

Matías en las fiestas es birria, a mí no tanto porque me duele la panza con el 

chilacate pero será bueno que preparé la birria así Matías estará contento y yo 

más de verlo feliz, para mi hija Julia voy hacer pan de naranja con betún de 

mantequilla quizá eso le traiga de vuelta la sonrisa que hace rato ya no le veo, 

también voy a lavar ese vestido azul que tanto me gusta y a sacar la loza que nos 

regaló mi madre el día que nos casamos, cortaré un par de flores para ponerlas en 

la mesa, mas vale que me apure voy al mercado”  

“Hoy fue mi cumpleaños… 

Algo no salió bien, la loza está rota, mi vestido manchado de sangre y Julia no 

probó el pan” 

Lula dejó el diario en el veliz y entró a la casa cerró la puerta y las ventanas, tomó 

una taza de té caliente para no dormir con el frio que recorrió su cuerpo, suspiró y 

comenzó a llorar. Cuando por fin concilió el sueño una pesadilla que no era más 

que un crudo recuerdo la hizo despertar exaltada, asustada y sudorosa. 

Comenzaba a amanecer Lula se levantó y preparó el desayuno para su nieta, al 

salir al corredor vio el veliz, lo guardó en su armario, ella iba por hojas de 

hierbabuena para un té. 
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-Abuela buenos días, ¿iremos al mercado hoy? Preguntó Natalia. 

-Si mi niña hornearemos galletas, en la tarde vendrán por ellas. 

La pequeña y su abuela vendían galletas de avena y empanadas de guayaba con 

ese ingreso se apoyaban en los gastos escolares, medicina y comida. 

Desde antes que su nieta naciera, Lula brindó un espacio para la lectura y la 

escritura libre para las mujeres de su colonia, ahora todos los lunes Natalia y ella 

recibían a las lectoras, niñas de entre cuatro y doce años. Lula leía poesía, rimas, 

cuentos y canciones, empezó con su círculo de lectura con el único objetivo de ser 

acompañante y sentirse acompañada en el transcurrir de la vida, fue un acto de 

amor para sí misma, charlar, mirar con atención y escuchar con cariño a las niñas 

de la colonia servía para darle sentido a las horas, los días y meses que se 

prometía no abandonar. Recuerda bien la primera lectura que compartió con las 

niñas del circulo: “¿para qué sirve un niño?”  Cuento de Colas Gutman, fue una 

grata experiencia y también un sorpréndete descubrimiento pues Lula se dio 

cuenta que en el pensamiento infantil se encuentran muchas de las respuestas a 

las dificultades de la edad adulta, realizaron un “tendedero de posibilidades”, de 

respuestas que permitía a las niñas salir honrosas de su existencia, con deseos de 

proteger y fortalecer sus capacidades, las niñas agradecían el encuentro de cada 

semana. 

En calma, templanza y valentía transcurrían los meses para la pequeña Natalia, su 

abuela era su guía, pero también era quien sin proponérselo le sugería muchas 

preguntas, trozos de historia que Natalia deseaba completar. 

Cuando la niña cumplió seis años, la abuela le regaló un cuadernillo de hojas 

blancas, le dijo que ya faltaba poco para que aprendiera a leer y escribir 

correctamente y que ese cuadernillo podía ser útil para dejar ahí sus ideas, 

pensamientos y anhelos. “escribir para no olvidar (te), escribir para comprender 

(te), escribir para encontrar (te) y dibujar para sonreír (te) querida Natalia, -le dijo 

la abuela-”. 
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Y eso fue lo primerito que hizo Natalia, en la primera hoja hizo un dibujo de sí 

misma y le pidió a la abuela que le leyera otro fragmento del poema aquel de la 

luna para escribirlo bajo su dibujo. 

-si lo deseas mi niña voy por el libro espera, -dijo la abuela. 

Y con un tono cordial en su voz leyó: 

“Un pedazo de luna en el bolsillo 

Es mejor amuleto que la pata de conejo: 

Sirve para encontrar a quien se ama, 

Para ser rico sin que lo sepa nadie.” 

-¿De veras abuela, de veritas? Dijo Natalia con el cuadernillo abrazado. 

-Si mi niña, ¿te ha gustado? 

-¿Si abuela, puedo pasarlo a mi cuadernillo? 

-¡Claro hermosa! Es un lindo texto para empezar. 

En Natalia se había sembrado una gran admiración por la palabra escrita, a sus 

seis años crecía en ella una generosa sensibilidad por las letras, la lectura y la 

oportunidad de imaginar mundos mejores. A los pocos meses la niña aprendió a 

leer y escribir, le gustaba la idea de llenar cada hoja con dibujos y pensamientos, 

Natalia tenía inquietudes y también deseos por saber de todo lo que la rodeaba. 

-Abuela, ¿Dónde está mi madre? Hace mucho tiempo que no la veo, tampoco ha 

llamado al teléfono, ni me hablas de ella, dime abuela ¿mi madre está bien? 

-Deseo que se encuentre bien mi niña, (con cierto aire melancólico) yo tampoco sé 

de ella – le respondió. 

-¿Por qué se fue? Preguntó la pequeña.  

-Aún no lo sé bien, pero creo que se fue para salvarte, para que crecieras lejos del 

sufrimiento, para que fueras una niña feliz. 
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-¡Pero abuela Yo…! 

La abuela la interrumpió y le dijo: 

Natalia cuando seas una jovencita comprenderás que la decisión de tu madre fue 

un acto de valentía y amor infinito. 

-Abuela yo la extraño. 

-Yo también mi niña. 

-Abuela pensé que en el cuaderno podría escribir una carta para mi mamá, quizá 

algún día pueda leerla ¿no crees? 

-Si Natalia, escríbela. 

-Oye abuela, otra cosa más, ¿para el lunes que viene yo puedo escoger el libro 

que quiera para el circulo de lectura? Vi un cuento, lo leí y es muy bonito ¿te digo 

cuál es? 

La abuela sonrió 

-A ver mi niña, ¿Cuál es? 

-Se llama “las lechucitas” abuela 

-Oh, si ese es un cuento bellísimo es de Martin Waddell. 

-Si abuela, pensé en mi mamá cuando lo leí. 

-Bien mi niña, ese cuento lo vamos a compartir el lunes. 

- Y… ¿yo lo puedo leer? Ya ves que leo bonito, bueno eso dice mi maestra. 

-Jajaja, claro Natalia lees muy bien y el lunes lo harás por primera vez frente a las 

chicas. 

-¡Gracias abuela! 

Iniciaba la temporada invernal y con ella se acercaba el aniversario luctuoso del 

abuelo de Natalia. 
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-Mi niña, el viernes mientras estas en la escuela iré al cementerio, voy a visitar la 

tumba de tu abuelo y a limpiarla un poco- dijo la abuela. 

Natalia preguntó: ¿Cómo era mi abuelo? Yo no lo conocí, ni una foto tengo de él. 

-Matías era un hombre parecido al pozo de agua que tenemos en el corredor. 

-¿Cómo es eso abuela? A ver no te entiendo, ¿mi abuelo era como el pozo seco 

del corredor? 

-Bueno mi niña ahora el pozo está seco, ya no tiene agua y por eso está tapado 

con un trozo de madera, pero años atrás el agua que de ahí sacábamos era útil 

para muchas de nuestras actividades diarias. 

Natalia le dijo a la abuela: A mí me gusta la maceta que tienes encima de la tabla 

que cubre el pozo, sus flores blancas son muy bonitas, además me gusta ver las 

que recién nacen ¡son tan pequeñitas! 

-Esa planta se llama Ciclamen y es una planta de invierno - ¿Por qué? preguntó 

Natalia- solo florece en invierno y durante la época de frio, respondía Lula la 

abuela. 

- ¡Ay abuela! Que chistoso eso de que mi abuelo se parecía al pozo de agua. 

También voy a dibujar a mi abuelo en el cuadernillo, como un pozo, solo que no sé 

si con agua o sin agua. 

-Como tú quieras mi niña, anda vamos a la escuela, después seguimos platicando 

de tu abuelo. 

A los días Lula recurrió a su viejo diario en esta ocasión no para leer sino para 

escribir en él, los días pasados le hicieron pensar en todo eso que aún no decía. 

Y escribió: 

¿Ella está cerca? No, no lo está. ¿Ella permanece cerca? No, no está aquí. 

Empiezo a prepararme para el día en que hable con Natalia, mi nieta tiene 

preguntas, es una niña con deseos por saber de su origen y yo soy quien debe 

darle explicaciones para que continúe con su propia historia, debo admitir que me 
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conmueve pensar en sus reacciones, en sus decisiones y su futuro. Si tan solo 

Julia nos visitara, si mi hija hablara con nosotras, nos escuchará viera lo grande y 

noble que es su hija, deseo se encuentre bien. Aun me pregunto porque se fue, 

aunque si miro con atención, si volteó hacia años atrás no puedo juzgarla ni negar 

que en parte soy responsable de su partida, incluso soy a quien Julia le dio una 

segunda oportunidad, no puedo evitar pensar en el dolor que involuntariamente le 

causé. Me preparo para dar respuesta a las preguntas de Natalia, no puede ser de 

otra manera yo también necesito reacomodar y completar el sentido de mi 

presencia. 

Lula cuidaba algunos detalles en la educación escolar de su nieta, la asistencia, 

higiene, alimentación y lineamientos generales, en una ocasión le llamaron de la 

escuela, era la maestra de tutorías de Natalia para pedirle una entrevista, una cita, 

la abuela se angustió pues la tutora le dijo que la chica cambio de manera 

inesperada su conducta y la forma en que se relacionaba con sus compañeros, 

además entregó un trabajo en el taller de redacción que quería mostrarle 

personalmente.  

Natalia estaba por terminar la primaria y la abuela sentía que su nieta necesitaba 

ver a su madre con especial atención. 

-Abuela, ¿qué significa ser mujer? 

- ¿A que te refieres mi niña? 

- Si abuela, hoy llegó mi periodo menstrual ¿ya soy mujer? 

La abuela extendió los brazos y su nieta la abrazó con lágrimas en los ojos. 

-Hermosa, fuiste mujer desde el primer día, incluso antes de nacer.  

-No sé abuela, una vez leí algo que decía una escritora Simone de Beauvoir era 

algo así como:” no se nace, sino que se deviene mujer”, eso quiere decir abuela 

que uno llega hacer, o no, mujer ¡que uno se convierte! No es si naces niña, el 

medio, la gente sus reglas te dan ese lugar, ese nombre. Eso me aterra ahora, hoy 

que tuve mi periodo ¿alguien más va a decidir por mí? 
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- Mi niña, mi Natalia te quiero mucho, comprendo tu intranquilidad, tu 

incertidumbre.  

-Abuela ¿recuerdas el cuaderno blanco? Ya lo escribí todito ¿y ahora qué? Creo 

que necesito otro para estos tiempos que se acercan. 

En la casa de la abuela se podían encontrar libros en cada rinconcito, canela 

caliente en cuanto se metía el sol, fue para Natalia un lugar cómodo, seguro y 

generoso, era un espacio rodeado de bellas historias, palabras que daban paso a 

la reflexión, al encuentro con la libertad, a la confrontación de la existencia misma, 

y al reconocimiento de lo que falta. En la última hoja de su cuaderno la chica 

escribió: Iré a buscar a mi madre. 

Una mañana la abuela sintió un dolor profundo en el pecho que limitaba su 

respiración, se sentó al borde la cama y llamo a su nieta, ella ya no estaba había 

salido a la escuela era lunes, por la tarde regresaría pues tenían una cita con las 

chicas del circulo de lectura. Poco a poco Lula retomo el aliento fue por un vaso de 

agua, paso por su librero y cogió uno de sus libros favoritos, uno sobre el paso 

inevitable e inmediato a la muerte, sobre la sublime visita y la partida, sobre la 

oportunidad que nos fue ofrecida en las manos, sobre el fin. 

“El pato y la muerte” de Wolf Eribruch y leyó:  

“Desde hacía tiempo, el pato notaba algo extraño. -¿Quién eres? ¿Por qué me 

sigues tan cerca y sin hacer ruido? 

La muerte le contestó: Me alegra que por fin me hayas visto. Soy la muerte. 

El pato se asustó. Quien no lo habría hecho. 

-¿Ya vienes a buscarme? 

-He estado cerca de ti desde el día que naciste… por si acaso. 

-¿Por si acaso? – preguntó el pato” 

… 

Y una mezcla de sentimientos, una vorágine arrebato el llanto profundo de Lula. 
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-Abuela, abuela ¿Qué te sucede? ¿por qué lloras así? abuela te escuché desde el 

corredor ¿Qué pasa? 

¿Natalia que haces aquí? -Preguntó Lula entre suspiros. 

-Salí temprano de la escuela ¿estás bien? 

-No mi niña, no estoy bien, ven siéntate, vamos a platicar. 

- ¿Por qué lloras, porque estabas llorando tanto cuando llegué, qué te duele? 

La abuela comenzó: 

Cuando tu madre te dejó aquí conmigo me prometí protegerte, amarte, resguardar 

tus sueños y cultivarlos hasta verlos florecer. 

-¡Lo haz echo bien abuela, soy feliz! 

Cuando tu abuelo murió agradecí cada día, cada oportunidad, me propuse cuidar 

de mí, apoyar a las mujeres y niñas que como yo padecían el dolor que causa la 

indiferencia, el desamor, ella la violencia; esa violencia que se teje y cocina todos 

los días desde la intimidad del hogar y que es la más silenciada, encubierta y difícil 

de aceptar. Cuando tu madre era una niña yo tenía miedo de morir, ahora no. 

Comprendo que es el paso siguiente y agradezco las enseñanzas, las lecciones, 

los errores y aciertos que me acompañaron. A las orillas de la ciudad, donde 

nosotros vivíamos era duro mantener la sonrisa o la mirada entre las mujeres, una 

condición para todas las que habitábamos ese rumbo, nos cambiamos de colonia 

con tu abuelo y tu madre, esta es una colonia bonita y aquí las mujeres parecen 

ser felices ¿no? Pero mi niña, hemos compartido en el circulo de lectura las 

historias de ella, la violencia en todas sus expresiones, con toda su hambre por 

devorar, entonces, no es el rumbo, no es la colonia. 

¿Sabes que es la resiliencia, Natalia? – No abuela, ¿qué es? 

Cuando enviude hice frente a las adversidades, a las marcas en la piel, al 

devastador recuerdo de control y manipulación que se ejerció sobre tu madre y 

sobre mí por tantos años. Transformé ese dolor en fuerza y empecé a comer, a 
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cocinar para Julia, a replantar mis macetas, mirar a mi hija sin vergüenza, sin 

llanto en los ojos y salí a la banqueta de la casa con un par de libros en la mano, 

tímida y nerviosa empecé a invitar a quienes pasaban por allí, a niñas y jovencitas 

las invité a escuchar un cuento, una canción, un poema, dibujar o escribir. 

¿sabes? Fue un regalo que decidí hacerme y construir a partir de ahí otro ritmo, 

otro tono, otro reflejo al asomarme en el espejo, a ver otra mirada, una mujer 

distinta. 

-Abuela, ¿por qué dijiste una vez que mi abuelo era como un pozo de agua? 

-¡Aún lo recuerdas mi niña! Bueno, ¿te has asomado al pozo que está en el 

corredor?  

- Si abuela cuando cumplí diez lo destapé y luego me dio miedo, miedo de caer en 

él. 

Pues así era tu abuelo un hombre lúgubre, generaba miedo, había tanta oscuridad 

en él que vivíamos asustadas, lastimadas y con un gran vacío en el pecho, por 

eso te dije que se parecía al pozo de agua porque tuvimos que sobrevivir al paso 

de la oscuridad para poder sacar un poco de agua, esa que nos permite ahora 

poder agradecer, acompañar y quizá hasta prevenir en otras chicas el miedo a 

caer en el pozo. 

Natalia preguntó: ¿mi abuelo era malo? 

-No, creo que no. Ahora lo entiendo, años después ¿sabes mi niña? Matías no era 

un mal hombre, fue educado para ejercer poder sobre la voluntad de otra persona 

como una madriguera de su propia devastación. 

-¡Ah sí! Dijo Natalia, como el papá de “Gaby chicles de canela” ¿te acuerdas de 

ese cuento? De Kipatla, abuela. Que no la dejaba ir a la escuela, ni tener amigos, 

ni platicar con nadie ¡hasta le pegaba! 

-Si Natalia, tu abuelo era un hombre trazado por la cultura de la misoginia. Nunca 

confió en nosotras, sus insultos, humillaciones, reproches de dinero, inclusive sus 

golpes provenían de su incapacidad para reconocernos como seres dignos de 
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autonomía y respeto. La madre de tu abuelo, doña Tere vivió en circunstancias 

similares. 

- ¿Entonces, la violencia contra las mujeres se hereda? 

-Sí, probablemente es una sombra, la oscuridad del pozo acompaña a las 

generaciones y no solo de los hombres hacía las mujeres, sino de las mujeres 

hacía sí mismas, esto ultimo he pensado recientemente. 

- Si abuela, lo he visto sucede en mi salón de clase, en la calle, con mis maestros 

y hasta entre mis compañeras. Por eso te preguntaba una vez si es el trato, la 

indiferencia y los roles sociales lo que reconoce a una mujer. ¿y uno que hace 

abuela? ¿cómo se construye, como adquiere identidad, libertad, inclusive justicia? 

¿Sabes? precisamente ayer leí un cuento muy inquietante, pensé en ti, en mi 

madre, en las chicas del circulo de lectura y también trace un plan. Es un libro que 

estaba desde hacía meses como hablándome, me echo el ojo como digo yo. 

“Sueños de una matriarca” es de Minerva García Niño de Rivera. ¿ya lo leíste? 

Habla de las mujeres que nos constituyen, “Ellas son las mujeres que soy” dice. 

-Si mi niña, ese cuento a mí también me echo el ojo, es imperdible. 

La abuela pregunto: ¿qué plan trazaste Natalia, si no es indiscreción? 

-Ammm, ¿si te digo me prometes que confiarás en mí? 

-Si mi jovencita, siempre lo he hecho. 

- Bueno, voy a ir a buscar a mi madre. 

-Natalia… 

- No abuela, cuando aprendí a leer me dijiste que cuando fuera más grande 

comprendería, mírame ya soy una mujer, necesito hablar con mi mamá sea lo que 

sea escucharé sus motivos, necesito saber porque me dejó, por qué se fue y 

también verla, ver que esté bien. Además, tengo otras preguntas sobre mi vida 

que solo ella podrá responder ¿Quién es mi padre? ¿Dónde está? Solo sé que mi 



 

 

372 

 

mamá se enamoró de él cuando ella estudiaba en la secundaria y que después 

nunca lo volvió a ver. ¿Dónde vive mi madre? 

-Natalia, si está decidido y crees que es el momento oportuno, adelante jovencita, 

encuentra respuestas, ¡exígelas! 

-Gracias abuela, sé que puedo ir a buscarla, me siento segura y tu me has 

mostrado que hay muchos caminos siempre y cuando sepas a dónde quieres 

llegar, yo sé. Esperaré mi periodo vacacional. ¿Dónde vive mi mamá? 

-En la casa que nació, en la colonia que también naciste tú, en “la general”-

respondió Lula.  

- ¿Ya te sientes mejor abuela? ¿te preparo algo de comer? 

-No mi niña, aun no tengo hambre. Creo que me recostaré un rato - ¿Segura que 

estas bien?  -preguntó Natalia.  

-Sí, no te preocupes por ahora solo necesito escuchar el silencio. 

-Comprendo a mí también me inspira la idea. 

Las dos mujeres propiciaron el silencio, la casa abrigo a sus inquilinas y ellas 

dejaron que sus pensamientos, aun los más involuntarios se hicieran presentes. 

Se aproximaba el verano, la abuela cumpliría 78 años, Natalia y las chicas de los 

lunes tenían preparada una sorpresa, cocinaron el platillo favorito de la abuela, 

molito con pollo, agua de limón y un flan napolitano. Cada una elaboro una línea 

del tiempo, pero la característica fue que era una línea literaria. Las lectoras 

marcaron el paso del tiempo a partir de las lecturas que compartieron con la 

abuela y que de alguna manera especial hicieron la diferencia en sus días y les 

dejaron grandes enseñanzas. 

Propusieron hacerle un pequeño y cariñoso homenaje. 

Ahí en el corredor que tantas veces las recibió se planeó la celebración, poco 

después de las dos de la tarde las chicas tenían todo listo, llegaron a la casa de 

Natalia y empezaron a mojar la tierra, sabían que ese era un ritual previo a ala 
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lectura de los lunes ¡olor a tierra fértil! Para ese tiempo el circulo tenía entre sus 

participantes a mujeres de todas las edades, amas de casa, niñas y jovencitas, se 

habían convertido en acompañantes de vida, algo así como hermanas por 

elección y voluntad; las más pequeñas decoraron el corredor con  dibujos de sus 

personajes favoritos, las jóvenes cocinaron con amor para la abuela y las madres 

de familia prepararon una lectura en voz alta, leerían una carta que Juan Rulfo 

(escritor favorito de Lula) le escribió a su amada Clara Aparicio era la carta Xl. 

La abuela murió ese día recostada en su cama, antes de la celebración.  

Como un acto simbólico al caer la noche, Natalia quitó la madera del pozo, lo 

destapó, al día siguiente entraría la luz a la añeja oscuridad. 

Las lectoras y Natalia se reunían cada lunes, el círculo de lectura fue el mejor 

lugar para producir silencio, obtener paz y convertir su duelo en agradecimiento y 

afecto. 

A los quince años poco antes de entrar a la preparatoria Natalia sacó un poco más 

del dinero que la abuela Lula guardo en la caja de su habitación para los gastos, 

preparó una mochila, metió fruta y arándanos deshidratados. Tenía un par de 

semanas libres y deseos de libertad también, temprano se fue a “la general”. 

Cuando bajó del camión recordó la tristeza, la soledad y el miedo del que le 

hablaba la abuela, pensó que los hombre que la miraban y le chiflaban solo eran 

pozos de agua y que su negrura servía para obtener la fortaleza y valentía que 

necesitaba antes de encontrarse con su madre, sería una reunión emotiva, 

vulnerada e inesperada, llevó consigo su primer cuadernillo, el que la abuela le 

regalo, quería “presentarse” de alguna manera con su madre; días antes pensó en 

que le diría, de que hablarían incluso, imaginaba como luciría físicamente su 

mamá pues hacia muchos muchos años que no la veía. 

Tocó a la puerta, un hombre mal encarado abrió. 

-¿Qué quiere? Preguntó.  

-¿Aquí vive Julia? Soy Natalia. 
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-Si aquí vive, está dormida venga otro día. 

-Esperó a que despierte, dijo ella. 

- Apenas llegó de trabajar muchacha, es muy temprano para visitas ¿no? Le dijo el 

sujeto. 

-Pues son las diez de la mañana, yo puedo esperar vine a verla, no importa si 

pasa mucho tiempo. 

-No, no, yo no te quiero aquí en mi casa tanto tiempo ¿y tú qué eres de ella o que, 

para que la quieres ver? Estas muy chula ¿Cuántos años tienes? Pásate. 

El hombre le señalo la sala y ella desconfiando puso un pie dentro, recordó que le 

dijo a doña Mago, su vecina, que si no volvía al anochecer fuera a buscarla a ese 

domicilio, así que paso y se sentó en la casa de su madre. Tocaron la puerta y 

gritaron: ¡Armando, Armando salió jale, vámonos! 

-Ándale muchacha ya vete, voy a salir y aquí no te quiero. 

Natalia dijo: déjeme quedar un rato más, necesito ver a Julia. 

-¡Que chiquilla tan necia! La voy a despertar -dijo el hombre-  yo a ti ni te conozco 

y no te voy a dejar así no más en mi casa. ¡Julia, Julia! una chamaca te busca, 

Julia despiértate está de necia que quiere verte ¡Julia ándale que ya me voy! 

-¿Quién es?  

Se escuchó desde la habitación. A Natalia le empezó a latir más rápido el corazón 

cuando escuchó a su madre, era inolvidable su tono de voz. 

-Chamaca, ¿Cómo te llamas? preguntó el hombre. 

Natalia. 

-¡Que Natalia, dice!  ¿la conoces o no? 

Grito el sujeto apurado. 

-Sí, sé quien es, dile que ya voy que me espere. 
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A Natalia le sudaban las manos, el hombre dio el portazo y se fue. Los segundos 

se convirtieron en horas, la jovencita y su madre se volverían a ver y de la 

habitación con cortina floreada, salió Julia. 

- ¡Mamá, mamá! 

Corrió a sus brazos, el llanto ahogo las palabras por unos minutos. 

- ¿Qué haces aquí? Le preguntó Julia. 

-Vine a verte, te extraño, contestó Natalia. 

- ¿Y tu abuela donde está, porque viniste sola? 

-Hace unos meses mi abuela murió. 

La madre de Natalia se sentó en el viejo sillón azul de la sala, evidentemente 

afectada por la noticia y con un semblante enfermizo se tocó el estómago. 

- ¡Ay mi madre, así que ya se fue, se me adelantó! exclamo Julia. ¿y tú cómo 

estás? Ya veo que muy grandota. (Suspiró, necesitaba aire) 

-Si, ya tengo quince. 

-¡Quince! Sí, ya eres una jovencita.  

-Mamá vente a la casa, vivamos juntas, vámonos. 

-No Natalia, yo aquí estoy bien, no puedo irme. 

Natalia le dijo: Pero mamá no te ves bien, estás muy flaquita, ¡ándale allá te 

recuperas, ya verás! 

-No, no quiero ser grosera, ¿a eso has venido para que me vaya contigo? 

-Pues quería verte, saber si estas bien, que vieras que ya crecí, e invitarte a la 

casa. 

-Ahorita no puedo ir, estoy trabajando por este lado y apenas entré no me van a 

dar permiso de salir, tu casa está lejos, luego voy, anda ya vete antes de que 

llegue Armando. 
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-¿ Él es tu esposo? Pregunto la chica. 

-No, yo no me casé, él me cuida. 

-¿Qué te cuida, estás enferma mamá?  

-Natalia no quiero hablar de eso, él es como mi segundo jefe y no, no estoy 

enferma. 

Nuevamente tocaron a la puerta, Julia se levantó. -Pasa, ¿estás bien Lucero? 

Natalia se levantó del sillón y ayudo a la mujer a ponerse en pie, -acuéstala en su 

cuarto es el de allá, dijo Julia. 

Natalia sostuvo a la mujer hasta su habitación, notó que tenía algunos golpes en 

los brazos y en la cara, su ropa estaba manchada y las uñas pintadas de rosa, en 

la habitación solo había una cama y una silla, salió del cuarto. 

-¿Quién es ella mamá, porque viene así, que le pasó? 

-Ya vete Natalia, no quiero que te encuentre Armando aquí. 

-Pero… 

-Voy a ir a verte en unas semanas a tu casa, dijo Julia. 

-¿De veras? Voy a estar de vacaciones lo que queda del mes, ahí te voy a 

esperar, le comentó Natalia. 

-Sí, si voy a ir, pero no regreses aquí, ya no vengas a buscarme, yo voy a la casa 

de tu abuela ¿sí? 

-Está bien mamá, respondió la chica. 

Se abrazaron y se miraron con inmensa ternura, su madre le dio un beso en la 

frente. La mujer se quejaba desde su habitación. 

-¡Ya vete, corre, anda con cuidado! Le pidió su madre. 
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La chica se regresó preocupada por su madre y por la mujer que llego, la casa en 

la que vivían estaba descuidada y no parecía un lugar cómodo, Armando tampoco 

inspiraba seguridad hablaba gritando y parecía poco educado.  

Natalia pensaba que cuando su madre fuera a verle, la convencería de quedarse. 

Todos los espacios de la casa le recordaban a su querida abuela, sus palabras, su 

cálido aroma al cocinar, hasta el ritmo de sus pies al caminar los escuchaba en el 

corredor. La jovencita regaba las plantas antes de irse a la escuela o al caer el sol, 

aprendió a conservar lo que para los demás era importante, los libros de la abuela 

eran el más valioso regalo que Natalia compartía todos los lunes, con el mismo 

objetivo de la abuela; sentirse acompañada y cuidar la voluntad de sus lectoras. 

Ya faltaba un par de días para entrar a la prepa y la madre de Natalia no llegaba. 

El sábado llamaron a la puerta apenas eran las siete de la mañana, Natalia se 

levantó de la cama media dormida y corrió la cortina, vio que era Julia su madre. 

-¡Pasa mamá! Gracias por venir, siéntate voy a poner un té de canela, hace frío es   

temprano. 

-Perdón si te desperté dijo su madre. 

-No, para nada me alegra tanto que hayas venido. ¿quieres entrar al baño? Algo 

en especial, ya puse la canelita ahoritita estará lista. 

No voy a quedarme mucho tiempo, solo vengo a hablar contigo creo que te debo 

explicaciones solo que no sé por dónde empezar. ¿Quién se hace cargo de ti, 

quien te cuida desde que murió tu abuela? 

-¡Yo sola! Mi abuela y yo hicimos buenas vecinas que nos echaban la mano, está 

doña Mago es la que vive aquí a lado siempre está al pendiente de mí, a veces me 

invita a comer y yo le ayudo a sus hijos con la tarea y así nos apoyamos. Además, 

el portón siempre está cerrado. 

-Sí, cuando llegue un vecino me abrió, comentó Julia. 
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-Si, mamá no es necesario que alguien me cuide aquí estoy segura, además mi 

abuela me dejó un ahorro en lo que empiezo a trabajar y también sé que ella me 

echará un ojo desde donde esté. 

-Entiendo. Natalia ¿quieres preguntarme algo en especial? 

-No mamá yo escucho lo que tú quieras decirme, mira ya está lista la canela 

¿huele rico, no? Deja voy por una taza. 

Julia no encontraba las palabras, tampoco por dónde empezar. Comenzó 

diciendo: 

Natalia te pido una disculpa, he venido a disculparme contigo por abandonarte, 

eras muy pequeñita apenas tenías un año cuando me fui de la casa de tu abuela. 

Era insoportable para mí mirar los ojos de mi madre y verla sufrir tanto todos los 

días, ¿sabes? hasta llegué a tenerle rencor por permitir tantas humillaciones, por 

no defenderse y por no cuidarme de los golpes de mi padre. El día que naciste 

llegamos a esta casa tu abuelo estuvo a punto de ahorcar a mi madre con un 

tendedero, la culpó de mi embarazo, me pateó y me corrió de la casa dijo que 

ahora si ya no serviría para nada y que para acabarla de amolar parí una niña que 

seguro sería un fracaso como yo, es un día que no me gusta recordar eras una 

recién nacidita, yo te protegí de él. 

-Mi abuela me platicó de la oscuridad que cubría los ojos, la boca y desataba las 

manos de mi abuelo -dijo Natalia. 

-Si, fueron años muy difíciles para nosotras cuando yo era una niña no había 

tardes ni noches tranquilas, tu abuela hacía todo lo que podía por agradar a mi 

padre, se esforzaba por tenerlo contento y que nada desamarraraa su furia contra 

nosotras, es más, mi mamá me pedía no salir de mi cuarto para que él no me viera 

y se fuera a molestar con mi presencia. ¿Por qué te estoy contando esto? Quizá 

para justificar mi abandono y la distancia que puse entre nosotras, no sé. Cuando 

tu abuelo murió yo me fui de la casa y te dejé con Lula, ella te amaba y decía que 

con tu nacimiento la vida le había regalado una segunda oportunidad. Con la 

muerte de Matías, Lula se transformó en otra mujer esa que tu conociste y que 
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tanto admiras, yo, yo no soy un buen ejemplo para ti por eso no vine a quedarme, 

no soy una buena madre, ni una buena mujer y menos digna de ser amada. 

-Mamá no digas eso, yo te amo, no te juzgo, podemos empezar una vida aquí solo 

las dos. 

-No Natalia cuando decidí irme de aquí me fui muy lastimada, invadida de malos 

pensamientos y con ganas de morir. 

-Mamá eras muy joven apenas tenías dieciséis, ¿no? 

-Sí, tenía esa edad, mira tengo un tatuaje que me hice en esos días, dice 

dieciséis, los años que tenía cuando me fui, ha pasado mucho tiempo y he hecho 

algunas cosas no muy buenas no soy un buen ejemplo de madre.  

-¡Hey mamá! Mi abuela me enseñó que el miedo es un buen indicador y que si lo 

sentimos podemos usarlo para dar luz a nuestra valentía. 

-Gracias por esas palabras nena, pero he tomado una decisión y solo quiero saber 

si puedo obtener tu perdón. ¿Me perdonas? 

-¡Mamá! 

-¿Me perdonas por abandonarte, por dejar que crecieras sin el amor de tu madre, 

sin sus caricias? 

Y las lágrimas desde lo más profundo de su ser resbalaron por el rostro de Julia. 

Natalia también lloraba. 

-Quiero irme tranquila ¿obtengo tu perdón? Pregunto Julia. 

-Si mamá, te perdono. 

Y ambas se tomaron de las manos. Natalia contempló la mirada de su madre que 

recordaba bien, ella le acarició el cabello y se reconocieron con un abrazo que dio 

paz a las dos mujeres y que convirtió los segundos en horas, el tiempo se detuvo. 

-¿Mamá te preparo el desayuno? 
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-No Natalia ya tengo que irme, del trabajo me vine directo para acá y no tarda en 

buscarme Armando, prefiero no hacerlo enojar. 

-¿En que trabajas? Pregunto la joven. 

Julia agachó la mirada y contestó: Soy sexoservidora, mirá al final de cuentas tu 

abuelo tenía razón no serví para nada. Estoy en una mala racha, me dio para 

abajo. Armando es el que me cuida y nos lleva de comer porque a veces hasta el 

hambre se nos va. Ya me voy solo quería hablar contigo y verte de nuevo, esta 

casa revive la furia que guardo dentro, será mejor que me vaya. ¡sé libre hija! 

Cerró la puerta y se marchó. En Natalia un hueco se instaló, un surco le atravesó 

el pecho. Tocaron a la puerta, era doña Mago. 

-¿Vecinita, está bien? 

Pálida aun y llorosa Natalia respondió: si doña Mago, ahorita le abro. 

-¿Esa mujer era tu madre, no? Sigue igual de bonita, solo que mas delgada. 

-Si Maguito, es mi mamá. 

-¿Estás bien cariño? 

-Si, no se preocupe, ahorita se me pasa y quizá me tarde un poquito más en 

asimilar los nuevos tiempos. 

-Ay cría tan jovencita y tan centrada, eres valiente ¡Eh! 

-Pues en eso ando, comprendiendo, observando y salvando mi pellejo. Usted no 

se apuré, si la cosa se pone fea voy le tocó a la puerta. 

-Está bien Natalia, recuerda que cuentas con mi apoyo y el cariño de las chicas 

del circulo de lectura- dijo doña Mago. 

-Si, lo sé. Gracias por estar pendiente de mí. 

Natalia fue a su habitación dejó que el silencio la acompañará, lo necesitaba. 

Julia nunca regresó. 
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La joven dejó pasar un año desde su última visita, les pidió a dos chicas de los 

lunes que la acompañaran a “la general”. 

Natalia tocó a la puerta de la casa de su madre y una chica de unos dieciséis años 

abrió la puerta. 

-¿A quién busca? Preguntó 

-A Julia, contestó Natalia. 

-Ella ya no vive aquí, bueno se fue hace como un año. 

-¿Sabes a dónde? Preguntó su hija. 

-Al otro lado, colgó los tenis, se quitó la vida. 

 

“Ellas son las mujeres que soy” se podía leer en el ante brazo de Natalia, lo tatuó 

como un homenaje a su abuela y a su madre, le recordaba que la violencia debe 

ser visible, hablada para poder combatirla, que la fuerza que se teje entre mujeres 

es una red que brinda protección y vincula el amor entre pares y re descubre el 

amor por uno mismo. La joven pensó: no le pude mostrar a mi mamá el cuadernillo 

que me regaló Lula, no lo vio, había mucho de ella ahí. Busco el cuadernillo, lo 

besó e inevitablemente lloró, pensó que sus escritos podrían ser la parte de la 

historia entre su abuela y su madre que, hacía falta dentro del veliz azul, los 

escritos de Natalia eran la contraparte de la sombra generacional.  

Natalia decidió estudiar ciencias sociales, pensó que el hueco que se instauró el 

día que su madre se fue, podría generar brechas que unieran y comunicaran a las 

mujeres entre sí, pensaba en sí misma como testigo y sobreviviente de la orfandad 

que causan los devastadores alcances de la violencia de género. Participó en 

foros, debates públicos y asociaciones que procuraban la prevención e informaban 

a grupos de hombres sobre los efectos directos e indirectos de la violencia y el 

impacto social que genera. La joven a menudo reflexionaba sobre el suicidio, creía 

que la violencia de género no solo lacera al núcleo familiar y/o social, sino que 

instaura una violencia aún más devastadora; la violencia contra uno mismo, el 
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auto reproche, el odio, la negación y atentar contra su cuerpo y su vida como una 

forma de vengar a quienes no pudieron defenderse.  

Los lunes en el corredor había lectura, compartían historias y mostraban la 

nobleza que existe y que surge a partir del amor por la vida misma. 

A menudo Natalia pensaba en los motivos que llevaron a su madre a tomar esa 

decisión final, pensó en el odio que guardó de sus agresores, en el miedo de su 

madre, el silencio de los testigos y en la construcción de un sistema social que se 

corrompe con el miedo a la verdad. Natalia dedicó sus días al estudio y al fomento 

en la equidad de género. Fundó una asociación que recibía y atendía a niñas y 

mujeres víctimas de maltrato y violencia, las instalaciones se abrieron por primera 

vez en “la general”, en la casa donde nació su madre. Transformó el dolor en 

fuerza. 
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Lo que me tocó vivir 

"Transformada" 
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No sé cómo empezar, cuando volteo hacia atrás, mi vista se confunde con 

imágenes borrosas, tétricas, donde aparecen seres que sufren, seres que lloran, 

seres abatidos por el estrés, la angustia y el sometimiento, me busco y respiro 

aliviada, porque ahí no estoy. Fijo mis pupilas un poco más atrás, y allá, lejos en 

una especie de cumbre borrascosa, como el título de un libro que leí cuando era 

joven, que me encantó y me dejó profundas huellas, en ese lugar distingo 

hacinadas a muchas mujeres con rostros demacrados, ojeras profundas y un 

rictus de amargura imborrable, un rostro conocido ¡Es mi rostro!, inconfundible, 

soy yo. No debería estar allí pero... ahora sí sé  cómo empezar.  

Nuestro mundo es maravilloso, cuando mi alma se sobrecoge escuchando 

una sonata de Mozart, mientras el sol pareciera que se esconde de mí tras las 

montañas dejando entrever a la compañera del amor que se dispone a hacer aún 

más dichosos a los enamorados, caminando hacia casa, disfruto del aroma de los 

jazmines, de los árboles que en hileras adornan la avenida, las parejas se 

detienen por aquí y por allá a gozar con deleite de su cariño, de sus caricias y sus 

besos con palabras y miradas que saben a miel.  

Pero… ¿alguna de esas parejas sabe cómo será su vida si es que llegan a 

unir sus destinos?  ¿Podríamos predecir si un hogar será perfecto y los hijos 

llegarán a convertirse en hombres y mujeres de bien? Nadie lo puede decir en 

esta sociedad donde el hombre desde principios de los tiempos se ha impuesto a 

la mujer. El varón es el macho, el fuerte, el que impone su voluntad,  la mujer es la 

débil, la ingenua, la que vive bajo la tutela del hombre, además de cumplir su 

voluntad. Todos sabemos cómo ha evolucionado la mujer en cuanto a sus 

derechos. En pleno siglo veintiuno, cuando se supone que la igualdad, la libertad, 

la vida de la mujer debe estar al igual que la del hombre, vemos que no es así. 

Han cambiado muchas cosas pero desgraciadamente la mayoría de las mujeres 

vivimos pisoteadas por nuestras parejas o por los machos que hemos conocido en 

nuestro diario vivir.  
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Existen millones de mujeres engañadas, maltratadas, desaparecidas,  

violentadas y más, algunas las pocas buscan desesperadas ayuda, sacan la casta 

y se convierten en el reverso de la medalla, no vuelven a permitir ningún abuso y 

se alejan de quien les ha hecho daño, sin embargo la mayoría, mujeres con el 

dolor cargado en la espalda y la cara mirando hacia el suelo, siguen ahí en el 

hoyo, como si ese lugar fuera el que por sorteo les tocó vivir y del que no pueden 

salir, no importa la gravedad del daño, a aguantar, por eso son mujeres, el sexo 

débil, el que debe obedecer y callar, callar, callar, que nadie intuya su desgracia, 

que nadie descubra su penar.  

EL POR QUE SOY ASI 

Nací en una familia de clase media baja, fuimos ocho hermanos tres mujeres y 

cinco hombres, yo, la tercera después de dos varones, no recuerdo mis primeros 

tres años de vida, lo único que me contaron es que cuando tenía como nueve 

meses de nacida, la casa donde vivíamos se quemó completamente, mi mamá 

había ido por la masa, mis hermanos se quedaron en la cama que tenía un 

pabellón de manta de cielo, yo dormía en una cuna de esas que se colgaban de 

una viga, Mi hermano mucho tiempo después, ya adultos nos contaba como 

anécdota chistosa lo ocurrido, “Nos quedamos en la cama y mamá nos dijo que 

nos quedáramos quietos y no hiciéramos travesuras, mi hermano mayor vio un 

hoyo en el pabellón y en una mesita mi mamá tenía una veladora apagada y unos 

cerillos, yo no podía hablar bien pero Fidencio sÍ y me dice: mira Víctor que vas 

que prendo un cerillo y lo paso derechito por ese hoyo, yo le contesté rápido: “No 

Pilencho mi mamá  nos dijo: que quietechitos”,  pero Fidencio muy valiente tomó la 

caja de cerillos, prendió uno y lo pasó por el hoyo, inmediatamente comenzó a 

arder la tela del pabellón como si hubiese tenido petróleo o alcohol, nos pusimos a 

gritar llamando a mamá en medio de la cama llorando a más no poder. La casa 

era de madera y el techo de palma, el fuego llegó arriba y el humo subió como 

queriendo inundar el paisaje mañanero, mi mamá regresaba presurosa cuando vio 

ese humo ya la gente se arremolinaba para echar agua, ella gritaba: ¡Mis hijos 

están adentro!     
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El peluquero del pueblo corrió entró y nos sacó cargando sin ninguna 

quemadura. En ese momento llegó mi tío Mario y  oyó que mi mama gritaba: “¡Eva 

está en la cuna!”, mi tío sacó a mi hermana ilesa, ya no se pudo hacer más, todo 

se quemó. Mi mamá decía que como se asustó mucho y me daba el pecho yo no 

aprendí a hablar bien hasta los seis años.  

De los cuatro años en adelante tengo recuerdos borrosos, algunos me llegan 

como fotografías, lo que recuerdo perfectamente es que todos los días lloraba, no 

sabía el motivo y mi mamá con todo el trabajo de la casa, embarazada, nunca me 

dio un beso, me preguntaba el porqué de mi llanto, yo no le respondía nada y se 

enojaba diciendo: ”No me vas a decir la causa de que chilles sin razón, pues ahora 

si vas a berrear con razón” y me daba de nalgadas, o unos jalones de pelo o 

manazos, tal vez no eran fuertes pero a mí se me partía el alma porque tampoco 

nos decía que nos quería. Mucho menos que nos amaba, por supuesto nos 

acostumbramos, mi papá era muy estricto y su educación era para todos: madre e 

hijos, en mi casa jamás oí una grosería o palabra altisonante, él trabajaba todo el 

día se iba a las siete de la mañana y regresaba a las seis de la tarde, era auditor 

de trenes, tomaba café y pan con nosotros y a hacer su informe. Por supuesto no 

podía haber ruido dentro de la casa, afortunadamente me tocó una época en que 

podíamos jugar en la calle, pues todos lo hacían y no había peligro. A las nueve 

debíamos estar en cama ya bañados porque al otro día nos paraban temprano 

para ir a la escuela.  

Mi mamá veía a papá como un Dios, no como un esposo, nunca pensó que 

él, ese hombre tan guapo, descendiente por la línea paterna de un español 

refugiado en Medellín, que murió cuando papá tenía ocho años, el único varón y 

seis mujeres, que trabajaba en los Ferrocarriles Nacionales de México se fijaría en 

ella, una mujer que era huérfana de padres, que muy pequeña tuvo que trabajar 

de sirvienta para ayudar a sus abuelos con los primos que también quedaron 

huérfanos y sus hermanos. Ella tenía diez y siete años cuando se casó con mi 

papá, él tenía veintitrés.   
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Tratando de contestarme preguntas del porqué del comportamiento de mi mamá 

para con papá creo yo era esa adoración, más que amor que ella sentía por él. Mi 

padre fue autodidacta, le gustaba mucho leer, cuando vio que ya tenía hijos en la 

primaria, adquirió en pagos la enciclopedia “El tesoro de la juventud” veinte tomos 

que nos abrieron las puertas del saber, recuerdo a papá sentado en una mecedora 

que tenía y a nosotros sentados en unas sillitas de madera o a los más acostados 

en el piso, escuchando lo que nos leyera para nosotros era un placer, luego nos 

decía. “Lean hijos, lean porque leyendo se aprende y se puede llegar a ser sabio”   

Todos nos volvimos niños lectores, devorábamos lo que nos caía en las 

manos, menos mi mamá que escasamente sabía leer y escribir, ella se dedicaba a 

tener todo en su lugar, limpio y ordenado, la comida lista para cuando llegara 

papá, pero jamás los oí decirse un te quiero o darse un beso, o que a nosotros nos 

lo dijeran.  

Cuando entré al Jardín de niños era peor el llanto, mi papá le dijo a mi 

mamá que me tenía muy consentida, (si todos los días me pegaba) que hablara 

con la directora para que me acompañara mi hermano de tres años, estaba tan 

alto como yo y hablaba mejor, pues que lo aceptan, eran cinco cuadras de la casa 

al kínder y yo en cuanto salía de casa, le daba la mano a mi hermano y se 

acababa el llanto, me sentía protegida y orgullosa de llegar de la mano de mi 

hermanito. Al entrar a la primaria otra vez el problema del llanto diario y del enojo 

de mamá, mi hermano ya no me podía acompañar, creo que eso fue peor, me 

sentía sola como si me hubieran arrancado un pedazo de mi cuerpo. Sin embargo 

ya sabía leer y escribir y cambiaba el llanto por el trabajo, me encantaba la 

escuela, era una alumna callada, que se portaba muy bien y que hacía todo lo que 

le pedían, casi todos los grados obtuve los primeros lugares.  

En casa ayudaba a mamá en todas las labores que podía, desde los diez 

años, cuando ya éramos cinco hermanos y mi mamá esperaba el sexto, aprendí a 

lavar pañales pues la ropa era mucha, me enseñó como ella lo hacía hasta 

dejarlos blancos y planchados, por eso odio planchar Aun así con todos mis 
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deberes cumplidos me hacía un espacio para leer lo que caía en mis manos y si 

no aunque los libros de lecturas de la escuela que leía y releía.  

Seguí creciendo y cada vez era más el trabajo en casa y en la escuela. La 

secundaria fue diferente a la primaria, nuestro grupo siguió de puras mujeres y yo 

tenía tanto trabajo que bajaron mis calificaciones a nueves y ochos, y  uno que 

otro diez, mi carácter fue siempre retraído y muy tímido, no tenía amigas, solo las 

que eran amigueras me buscaban, una o dos que en la secundaria se convirtieron 

en mis amigas.  

Cuando entré a la Escuela Normal mi vida cambió. Mis padres me 

consiguieron una pensión donde éramos treinta mujeres de todo el estado, 

estudiantes de diferentes carreras.  La pensión me hizo menos tímida, con  más 

amigas, en la escuela Normal había hombres, al principio me sentía rara, otra vez 

surgió la timidez, pero los muchachos nada tímidos solo estaban esperándonos 

para lanzarse a la conquista, en los primeros meses ya había dos chavos que se 

me habían declarado.  En mi salón había un muchacho de mi estatura nada 

guapo, tenía problemas de nerviosismo pues se comía las uñas hasta hacerlas 

sangrar, pero me gustaba y cuál no sería mi sorpresa que en la semana del 

estudiante de ese primer año me pidió ser su novia, le dije que lo pensaría, en la 

tertulia del fin de la semana le dije que sí.  

Cambió mi vida nuevamente, celoso, siempre tenía que andar con él, mis 

pocas amigas se retiraron poco a poco, solo cuando había trabajos por equipos o 

en las prácticas escolares no le quedaba de otra, tenía que aceptarlo con miles de 

consejos y exigencias, sales derechito a la pensión, nada de hablar con los 

compañeros, ya los conozco, sé cómo son, etc.   

Fueron menos de tres meses porque salimos de primero y todos a sus casas. Él 

estaba como loco, no me dijo nunca Eva me decía Perecitos o mi amor, mi vida:  

─. Qué voy a hacer, no aguantaré las vacaciones sin verte, tienes que decirles a 

tus papás que soy tu novio. ─ Yo le respondí:  

 ─Sí les voy a decir, lo único que puedes  hacer es hablarme por teléfono.  
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─Y tú a mí, pero todos los días.  

─Es larga distancia, mis papás se van a dar cuenta, tal vez te pueda llamar cada 

semana.  

Él me llevó al ADO el  día que me fui de vacaciones a Córdoba, casi lloramos los 

dos al despedirnos. Al partir el autobús corrió a mi lado diciéndome adiós.  

En casa la rutina otra vez con la bebé de cinco meses, pero como yo ya tenía diez 

y seis años, ayudaba a mi mamá en el lavado de toda la ropa y a mi hermana 

Niydia que tenía once años le tocaban los pañales de la pequeña. En aquella 

época no se hablaba nada de sexo, en mi primera menstruación yo creí que algo 

terrible me había pasado, que me había cortado sin darme cuenta y los gritos y el 

llanto desgarrador hicieron que en esa ocasión sin golpearme mamá me dijera qué 

me sucedía y lo que tenía que hacer. Mamá empezó a sospechar algo por las 

llamadas diarias de mi novio, se lo contó a papá y en la noche entre los dos me 

agarraron.  

─A ver hija tu mamá me dice que diariamente recibes una llamada de larga 

distancia de  un hombre, ¿qué respondes?  

─Si papá, es de un amigo de la Normal.  

 ─Un amigo no habla todos los días dinos la verdad─ responde mamá  

─Tienen razón, nunca digo mentiras, ya no puedo más, es mi novio, es un 

compañero de mi salón y nos gustamos y él me pidió ser su novia.  

─Pues mucho cuidado, y voy a platicar qué hacemos, tus hermanos no tienen 

novia y tú que eres más chica que ellos ya andas de coscolina buscando no sé 

qué.  

Al mes, mi mamá que era callada pero muy observadora me preguntó que si ya 

había tenido la regla, yo muy confiada le dije que no que a veces se me atrasaba.  
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Esa noche nuevamente cuando todos ya dormían me llamaron papá y mamá a la 

sala y dijo mamá:  

─Hija ya sabes lo que les pasa a las muchachas que tienen novios y  se 

aprovechan de ellas, las embarazan y luego salen con su domingo siete.  

Y dice papá:  

─Yo lo que quiero saber es si ya te acostaste con él y si tuvieron relaciones.  

Llorando respondí:  

─ ¡No puede ser que no me tengan confianza! Cuándo he hecho algo malo, 

díganme lo único que hice fue tener novio, todas tienen y yo con Polo solo nos 

hemos besado.  

Parece que eso que pasó  la noche anterior dio pie a que amaneciera con la 

menstruación y corrí a decírselo a mamá, desconfiada me pidió que cuando me 

cambiara quería ver la toallita sucia antes de lavarla, pues bien se la enseñé para 

que saliera de dudas y se lo dijera a papá.  

En el mes que siguió (entonces eran dos meses de vacaciones) mis padres sin 

decirnos nada fueron a Xalapa, buscaron casa, buscaron escuelas para mis 

hermanos, regresaban y sólo nos decían que tenían que arreglar muchas cosas, 

una semana antes de regresar a la escuela nos dijeron que ya tenían todo listo 

para irnos a Xalapa, mis dos hermanos mayores estaban en Chapingo estudiando 

para Ingenieros Forestales, mis dos hermanos menores estaban en la primaria, la 

nena de meses y mi hermana de once años entraría a la secundaria. Everardo el 

que era dos años menor que yo estaba con solo catorce años en la Escuela Militar 

de Trasmisiones en México. Ellos que ya estaban en sus escuelas sólo se 

enteraron por teléfono de todo el cambio que se iniciaba en su familia.   

Llegamos a Xalapa con una incertidumbre de mi parte porque no sabía que 

iba a pasar con mi noviazgo, mis papás habían encontrado una casa cerca de la 
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Normal. Fui con mi mamá a inscribirme aún en las oficinas de la antigua escuela, 

allí nos dijeron que pronto estrenaríamos escuela, el nuevo edificio quedaba lejos 

de casa.   

Mi papá se tuvo que ir hasta Salina Cruz, Oaxaca,  pues le dieron el puesto 

de Inspector de Auditores. Sólo vendría a vernos los últimos cuatro días de cada 

mes. El día que se iba nos llamó a todos pero dirigiéndose a mí nos dijo:  

─Miren hijos me voy a trabajar muy lejos para ganar un poco más y que ustedes 

estén mejor, apenas están creciendo y los estudios exigen muchos gastos, Eva tú 

eres la mayor y debes obedecer y ayudar en todo a tu mamá, y si sigues con ese  

noviecito lo quiero conocer a fin de mes.  

─Sí papá, no los defraudaré, ustedes me enseñaron a portarme bien, ─ Le 

respondí.  

Entramos a segundo año a la Normal y el que me estaba esperando impaciente 

era mi novio, no podía creer que ya estaba  viviendo en una casa con mi familia y 

que todo lo hicieron para cuidarme.  

─Ahora no nos veremos sábado y domingo.─ me dijo.   

─Será hasta fin de mes, cuando los conozcas y pidas permiso, están chapados a 

la antigua pero son muy buena gente.  

En la Normal nos dijeron que pronto estrenaríamos escuela, vendría el Presidente 

de la República Adolfo López Mateos y  se haría un teatro de  masas donde todos 

íbamos a participar, entre clases, ensayos y trabajo en casa no teníamos tiempo 

para nosotros, mi novio se desesperaba, pero lo calmaba diciendo que ya casi era 

fin de mes.  

Y por fin llegó el regreso de papá, le dije a Polo que les dijera a sus papás cuando 

podían ir y dijeron que el domingo. Con mi mamá preparamos unos bocadillos y 

refresco, yo estaba muy nerviosa pero como era muy callada a nadie le decía, ni 

me preguntaban. Esa tarde fue genial, los papás de Polo se presentaron y mi papá 
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les dijo del motivo que ellos ya intuían de platicar  acerca de nuestro noviazgo, que 

si estaban de acuerdo y que lo único que pedían para conmigo era respeto, ellos 

aceptaron de buena manera, ya relajados y departiendo se fueron conociendo y 

nació una amistad bonita que desde ese día el papá de mi novio que era ganadero 

se comprometió a regalarnos tres litros de leche diariamente.   

Con permiso mamá me dejaba ir al parque o a tomar un café el sábado y el 

domingo salir con su familia a Xico, a Coatepec a ver a sus tías aunque la mayoría 

de las veces era a su casa a ver las corridas de toros, a mí no me gustaban esas 

faenas pero ni modo había que verlas y a las siete u ocho a más tardar si íbamos 

al cine regresar a casa Durante ese tiempo Polo era muy atento, me llevaba flores, 

me llevaba chocolates o dulces de jamoncillo, a veces los sábados me llevaba 

serenata, lo único raro de ese noviazgo eran los celos del novio, que siempre 

andábamos solos y yo no podía hablar con mis compañeros.  

Se estrenó la Normal y había que ir en camión, mis papás estaban preocupados 

porque yo no salía sola pero tenía que seguir con mis estudios. Me hicieron miles 

de recomendaciones, mi papá dijo que no me podían dar más dinero para mí, sólo 

cuando necesitara para la escuela cosas que iba a comprar con mamá, que me 

iban a dar un peso diario y como mi papá solo venía a fin de mes me daban 

veintitantos pesos según los días hábiles del mes. Pasaron los dos años en la 

nueva escuela Normal casi volando con dos sucesos extraordinarios en casa. A 

papá le dieron su cambio a Xalapa. Tenía su oficina que todos fuimos a limpiar e 

inaugurar. Era pequeña con dos cuartos en el primero un escritorio con su 

máquina de escribir y en la segunda un estante, unas sillas y una camita de 

doblar. Uf, nosotros veíamos a papá importante, ya me imagino mamá que desde 

el principio lo adoraba. El otro suceso es que se sacó el premio mayor de la lotería 

con dos cachitos y pudo comprar la casa donde vivimos todos y ahora la habita mi 

hermana menor Paty. Polo era mi novio de planta, nos ayudó en la mudanza, se 

llevaba con mis hermanos aunque nunca se hicieron amigos.   

Al salir de la Normal llegó el momento de ir a guiar a la niñez, de poner en práctica 

todo lo que nos habían enseñado, de volar con todas las ganas posibles para 
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enseñar a esos educandos que con sed de aprender nos estaban esperando. A 

Polo le tocó en Zacate Colorado un lugar cerca de Tierra Blanca y a mí me tocó en 

la Playa de Chachalacas, mamá me dio permiso de ir a comer con él y después al 

cine. En el cine ni vimos la película, era la despedida, fueron besos desesperados 

llenos de pasión, en el intermedio me tomó de las manos y me dijo:  

─Perecitos, mi amor, te adoro, no sé qué voy a hacer sin ti, voy a venir a Xalapa 

cada quincena porque ya me dijo papá que cuando me llegue el primer pago no 

me va a ayudar más, tú vas a estar cerca, vas a venir todos los fines de semana. 

Hagamos un diario. Cuando  nos veamos lo compartiremos.  

─Claro mi amor, sentiremos que seguimos juntos, no tenemos otra manera de  

estarlo, todos los días te escribiré algo.   

Me fue a dejar, nos despedimos con lágrimas en los ojos  

Empecé a trabajar en Chachalacas como todos, con la teoría en la cabeza y 

dándonos cuenta  que estar frente a grupo es algo completamente diferente, que 

nos formamos docentes frente a grupo y los días se pasaban rápidamente 

trabajaba de nueve a doce y de tres a cinco, los niños que eran de primero y 

segundo me buscaban para ir al mar o al río, a ellos no les pasaba nada curtidos 

por el sol y la sal, no los picaban los moscos pero a mí no me dejaban un pedacito 

de piel sano, así que dejé de ir a la playa. Desde la primera semana me tuve que ir 

adaptando al lugar, al calor, a la comida, al trabajo y a escribir el diario para mi 

novio. Me recomendaron para que no me picaran los mosquitos que me pusiera 

Vic vaporub, compré el frasco grande, fue lo primero que guardé en la maleta y 

santo remedio andaba toda pegajosa pero muy efectivo, no me volvieron a picar.  

Polo vino a Xalapa al mes y como habíamos quedado nos intercambiamos los 

diarios. El sábado que nos vimos no paraba de decirme que le encantó lo que 

había escrito y yo también le respondía lo mismo. Terminó el ciclo escolar y en 

vacaciones nos veíamos diariamente, pero yo tenía mucho trabajo en casa, mamá 
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no permitía verlo si no terminaba el quehacer que me correspondía, cuántas veces 

no me veo empezar a planchar un viernes a  las diez de la noche mientras todos 

dormían, hasta una o dos de la mañana, para poder salir en la tarde del sábado 

con mi novio.  

Terminó ese nuestro primer ciclo escolar y a los casi tres meses de iniciado 

el siguiente curso sucedió una desgracia que alteró y cambió por completo la vida 

de toda la familia. En marzo le dijo a mamá el doctor que a mi hermanita de tres 

años  le tenía que extirpar las amígdalas pues se enfermaba con frecuencia, mi 

papá ya había aceptado y nosotros estábamos enterados. A principios del mes de 

abril pedí permiso a mi director para estar con mamá en la operación de la 

pequeña, que si todo salía bien regresaba el jueves, aceptó y el miércoles 

temprano entró la niña al quirófano y nosotras esperando, como dos horas 

después nos dijeron que estaba en recuperación y que todo había salido bien, 

invité  a desayunar a mamá pues estaba muy nerviosa y quería que se calmara, 

regresamos al hospital y entramos a ver a la niña, estaba dormida y tenía unos 

fierros en la boca, el doctor habló con nosotras y nos dijo:  

─La niña salió muy bien de la operación, no se preocupe señora dentro de una 

semana ni se va a acordar, los niños de esta edad se recuperan rápidamente.  

 Me quedé a cuidar a Paty y mamá se fue a dar de comer y atender a todos los 

que estaban en la escuela o trabajando. Al poco rato me llamaron, mi hermanita 

había despertado y tenía hambre, como seguía con el aparato en la boca me 

dijeron que le comprara nieve de limón que por el momento sólo eso podía comer, 

estuve toda la tarde en el hospital, en la noche llegó mamá, me despedí diciendo:  

─Me voy a las seis a Chachalacas, el viernes llego y espero que ya estén en casa.  

El viernes regresé confiada, cuál no sería mi sorpresa, mi incredulidad, mi 

desesperación, cuando entro a la casa y en lugar de mamá veo a la hermana 

mayor de mi papá me abraza y me dice:  

─ Eva tu papá está en el hospital porque tu  mamá está muy grave ve a verlo.  
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Mi mamá estaba en coma, esa noche cuando me despedí como a las doce le 

sacaron el aparato a mi hermanita, empezó a arrojar muchas flemas entonces le 

metieron otro aparato para sacárselas, mamá se asustó mucho y le dio un coma 

diabético del que no salió, el domingo murió mamá de  cuarenta y un años, 

dejando huérfanos a ocho hijos, unos ya mayores y los pequeños en primaria y 

secundaria.  

Como un sueño lo recuerdo, entre mucha gente de imagen borrosa sin 

saber quién hizo todos los trámites, quiénes estuvieron en el panteón porque yo 

me quedé con Paty dándole su nieve de limón.  

Este suceso cambió el noviazgo tan bonito que habíamos tenido, Polo cuando vino 

a Xalapa se enteró porque allá en Zacate Colorado, en 1967 no tenían servicio 

telefónico, llegó a  la casa y solo me abrazó llorando los dos, toda de negro, nos 

quedamos mudos con las manos entrelazadas, la que habló fue mi tía:                

─Joven ve la pérdida tan grande que ha tenido esta familia, están de luto, por el 

momento pido que tengas la consideración requerida y nada de salir o tener visitas 

de noviazgo.  

─Ya lo sé señora y tenga la seguridad de que siento lo sucedido con todo mi 

corazón, no se preocupe que seré lo más solidario posible en su dolor.  

Mi madrina puso las reglas durante el mes  en casa: la tele y la radio volteados 

hacia la pared cubiertos con una tela negra, mi hermana de quince años y yo 

vestirnos de negro durante un año,  salir sólo de compras y al trabajo o a la 

escuela, conseguimos una sirvienta pues mamá que era la que más hacía ya no 

estaba.   

Todo cambió para mí ahora tenía que disponer de las compras , hacer de 

comer, al principio me costó mucho trabajo combinar el trabajo, la casa con todo lo 

que conlleva, extrañaba mucho a mamá y sentía mucho nunca haberle dicho, “ Te 

quiero”. En el sindicato me cambiaron a Xalapa, a Polo lo oía por teléfono cuando 

venía a Xalapa, si podía iba a la casa un rato y con la misma se despedía. Era 
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seguro que estaba cambiando, pero todo lo acepté pues estábamos de luto. Lo 

único bueno que nos trajo ese encierro fue que leímos muchísimo ese año.  

En la escuela donde empecé a trabajar la directora se portó muy bien y me dejó 

que llevara a mi hermanita pues no había quien la llevara y  fuera por ella al 

Kinder, ella tomó esos dos años como si fuera al jardín de niños, pues otra 

compañera llevaba a su hija de la misma edad, y esto era jugar toda la mañana. 

Pasó el año de luto con rapidez, Polo cambió mucho, seguimos de novios otros 

dos años más y terminamos como dos desconocidos después de un noviazgo de 

siete años.    

Andaba estresada todos los días, mis hermanos ya grandes estaban en futbol 

americano, llegaban con sus ropas de entrenamiento sucias y la sirvienta no las 

quería lavar, se fue, la comida la hacía en la tarde y cuando llegaban se la comían 

pues estaban creciendo y hacían mucho ejercicio. Hablé con mi papá y le dije lo 

que ya sabía que estaba pasando. Nos reunió y nos dijo:  

─Hijos yo sé, porque también lo siento que es muy difícil vivir sin mamá, pero Eva 

no es el remplazo, es su hermana, no es la  sirvienta, tenemos que ayudar todos 

para que esta casa funcione, la ropa de vestir la lavará la muchacha y lo de futbol 

cada uno que la ensucie, la comida del mediodía es para que alcance, coman lo 

que haya para cenar y vamos a hacer un equipo para que Paty no esté solita a 

veces, está muy chica y debe estar siempre  con alguien, somos muchos hay que 

hacer las cosas bien.   

Entré a estudiar por las tardes, me servía de relax salir de casa y hacer algo que 

me gustara. Entré a idiomas inglés y francés, en la escuela Industrial entré a 

tejido, fueron tres años, al terminar mi hermana que ya trabajaba entraría al 

propedeútico y yo también entré, quería estudiar Psicología igual que ella. No 

había pasado ni medio año cuando…  

AMORES QUE MATAN 

 Allí en el Prope, similar a la Preparatoria con la misma validez lo conocí, desde 

ese primer día me di cuenta que era un casanova corriente, cada vez que pasaba 
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me decía: “Morena, qué comes que estás tan buena”, “qué caderas, hacen temblar 

al más macho” y otros piropos de barrio, fueron pocas veces- La mesa directiva 

organizó una fiesta para el catorce de febrero en los altos de un comercio llamado  

“La Naval” llegué con dos compañeras con las que me llevaba y mi hermana. 

Tímida como era cuando vi cómo había alumnos me fui a parar al fondo cerca de 

las ventanas que daban a la calle, a mis amigas y mi hermana pronto las sacaron 

a bailar, yo me quedé sola, me sentía tan fuera de lugar que si hubiera estado en 

la entrada me hubiese salido. De repente vi en la entrada parado a Vjhuma el 

muchacho al que le gustaba y me decía piropos, todo desapareció a mi alrededor, 

yo solo quería que me viera, que estaba ahí, mis ojos miraban su figura rogando, 

“Que me vea, que me vea” y…cuando sus ojos se posaron en los míos, sentí 

como si un rayo atravesara mi ser convirtiéndose en escalofrío y nerviosismo, 

─Hola, por qué tan solita, no, quiero decir, qué bueno que estás solita porque 

ahora si vamos a platicar y a conocernos. Soy Vihuma para servirte en lo que 

quieras m´ija, así les digo a todas mis amigas y a las que me gustan más, y tú 

¿Cómo te llamas?  

─Eva…Le respondí:  

─Pues te invito a bailar m´ija  no te quiero perder, vamos a bailar toda la noche.  

Así empezó un fugaz noviazgo lleno de pláticas y más pláticas, porque hablaba 

hasta por los codos, rápido y con un dejo de tartamudo, era muy chancero, 

mentiroso, atrevido. No me dejaba ni a sol ni a sombra a principios de marzo ya 

me había presentado a toda su familia. Yo tenía un coche medio carcacha y así 

como era obvio que si hubiera hablado mi carrito habría contado de todas las 

entregas apasionadas que vivimos en él, me llenaba de besos, de palabras 

melosas y presumía de mí con sus familiares y amigos. Vivía en Coatepec y en 

marzo se enfermó, nos habíamos visto todos los días desde que nos conocimos, 

así enfermo como estaba me llamó no sé de dónde,  me dijo que fuera a su casa 

que se sentía muy mal y deseaba verme y yo obediente como era voy en mi carro 
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a Coatepec a verlo y a conocer a sus padres y hermano. Eran personas humildes, 

mi suegro era albañil y mi suegra ama de casa  de la vieja guardia, molía como 

tres kilos de masa y atendía a su manera toda la casa. Llegábamos a su casa y 

todos desaparecían teníamos la casa para nosotros solitos, tardes apasionadas 

para nosotros solitos. Me regresaba en mi carro. Todos en casa sabían que tenía 

novio. A principios de abril llegó por mí, me esperaba en la esquina, me contó 

después que se fijó en la otra calle de mi casa y vio a mis tres hermanos que 

regresaban, que lo ven y lo abordan, el que habló fue mi hermano mayor de los 

que vivían en Xalapa:  

─Hola ¿Eres el novio de mi hermana Eva? Si eres su novio no deberías esperarla 

aquí, porque parece que solo te estás aprovechando de ella, pero si tus 

intenciones son serias, entonces te invitamos a que vayas a la casa y conozcas a 

mi papá.   

─Claro que yo amo a Eva y mis intenciones son serias. Pensaba ir a pedir permiso 

pero Eva me decía que me esperara un poco pues apenas llevamos dos meses de 

novios, acepto la invitación voy con ustedes.  

─Por Dios m´ija me temblaban las piernas, te juro que me dieron miedo. El clásico 

tremendo hombrezote,  me da un golpe y me tira y con otros dos de guarda  

espaldas, si me decían que me casara contigo ahí mismo me casaba, y tu papá 

impone, que señorón se ve que es un señor muy preparado,  y muy educado, Yo 

me reí de él y le dije que no temiera a papá que era muy atento y amable.  

Esa tarde conoció a toda la familia, un encanto de muchacho, platicador, 

repitiendo que tenía más de dos meses que éramos novios y que desde antes me 

conoció en el Prope, que le gustaba mucho y que me amaba, que se quería casar 

lo más pronto posible, papá muy propio nos dijo que estaba de acuerdo en que 

fuéramos novios, pero como un consejo necesario que no nos precipitáramos, que 

nos conociéramos mejor, que la casa estaba abierta para él, que sólo pedía que 

nos respetáramos. El a todo dijo que si, platicó con mis hermanos, a todos les 

cayó bien, mis hermanas le notaron su modo de hablar  un poco tartamudo, dijo  
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Paty que ella muchas cosas no le entendía que creía que estaba hablando en otro 

idioma, todos se rieron pero diciendo que les cayó bien  

A mediados de mayo no tuve menstruación, le dije y encantado me contestó: “Ni 

modo m´ija nos casamos, yo llorando y él feliz, no llores vamos a tener un hijo, 

¿No  te da gusto? Vamos a hablar con tu papá y nos casamos a fin de mes. Así 

quedamos y llegó cuando sabía que estaba papá.  

─Muy buenas tardes señor Don Ramón, ¿Ya le dijo algo Eva? Es que nos 

queremos casar lo antes posible, a fin de mes, nada más que arreglemos los 

papeles.  

─ ¿Por qué esa prisa?, habíamos  quedado en que se conocieran mejor, haber tú 

hija dime que pasa, porque esa apuración me da mala espina.  

─Es que papá, perdóname y me solté llorando.  

─Don Ramón es que Eva está esperando un hijo mío, perdónenos pero el amor 

que  nos tenemos despertó la pasión entre nosotros y no pudimos aguantar, yo 

quiero responder como un hombre, pero si no nos casamos en mayo, quién sabe 

después.  

Nos casamos el veintiocho de mayo por lo civil, él tenía veintiun años y yo 

veintiséis, mi familia no fue a la boda solo dos amigos que fueron sus testigos y 

dos amigas que fueron los míos. Me presenté en la casa y nadie me habló, hice 

dos maletas de mi ropa llorando, se acabó mi familia pensaba y sentía un hondo 

vacío en todo mi ser. Esa noche dormimos en su casa, no dormí, aparte de hacer 

el amor varias veces, sentía miedo, no tenían baño y yo no podía vivir en una casa 

sin baño. Me levanté muy temprano a bañarme a jicarazos, en un semi cuarto con 

puerta de tela, me sentía peor que el día de la boda y a Xalapa en camión pues mi 

hermano había chocado el coche en una noche de copas y mi papá enojado dijo 

que él no ponía ni un centavo para arreglarlo.   

Cuando regresé de la escuela lo más sabroso fueron las tortillas de mano que 

estaba echando mi suegra y pues a entrarle a la comida, ella era muy platicadora, 
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mientras la dejaban no paraba de hablar y yo callada, introvertida solo la 

escuchaba, por diez palabras normales decía tres groserías, yo no decía nada 

porque no sabía ni qué contestar, pero cuando me empezó a preguntar de mi 

familia comencé a llorar, llegó Vihuma en ese momento y le dijo:  

─Sabe qué mamá, usted a lo que está, a Eva no le diga nada, la debe respetar, no 

le hable con groserías, ella no está acostumbrada, yo le he dicho pero de broma, y 

soy su esposo, le puedo decir lo que quiera, usted no, si quiere platicar vaya a 

buscar a la bola de viejas chismosas que hablan igual que usted, volteando a 

verme, vente m´ija que quiero hablar contigo.  

─Oye Vihuma qué pena con tu mamá, no le hubieras dicho nada, si así es no la 

vas a cambiar, lo que quiero es una casa para rentar porque no puedo vivir sin 

baño.  ─M´ija preciosa si tú vas a pagar la renta porque yo no tengo, estoy 

pagando el juego de sala, la tele y la recámara, ahorita le hablo a mi primo y nos 

consigue algo, él a eso se dedica. Con tal de tener un baño decente acepté pagar 

la renta y dos días después ya estábamos en una casa de tres piezas con su baño 

completo a dos cuadras de su casa. Viviendo juntos Vihuma empezó a mostrar su 

verdadero carácter, en la calle o con amigos era un hombre muy chistoso, alegre, 

amiguero de chavos y chavas, En la casa que ya estaba semi amueblada con el 

juego de sala, la recámara, la tele que se trajo de su casa y el desayunador, la 

estufa y el refrigerador que saqué a crédito, se convertía en un hombre diferente al 

que había conocido, el primer domingo que hice de comer: una rica ensalada de 

camarones, un chilpachole de jaiba y agua de jamaica. Los platos eran de un 

juego que me habían regalado y tenía en casa. Puse la mesa muy coqueta y lo 

llamé, él estaba viendo el futbol, fanático del América que iba perdiendo 

despotricaba del árbitro bandido y del técnico que eran lo peor por supuesto con 

groserías, se sentó a la mesa y se sirvió la ensalada devorándola, diciendo que 

estaba muy buena vi que el chilatole estuviera muy caliente y llevé la cazuela a la 

mesa y me senté.  

─ ¿Qué porquería es esto? ¡Sabe a rayos! Y huele a vagina podrida.   
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─Vamos amor, son jaibas, pruébalas están riquísimas sirviendo su plato.  

─Estás sorda o eres pendeja (al momento que aventaba el plato que revotó en la 

estufa) si digo que no me gusta no me lo voy a comer. Trágate toda la cazuela al 

tiempo que me la ponía enfrente (yo lloraba) y ahora lloras pues mira lo que hago 

con tu rica comida que se vaya por donde vino. Tomó la cazuela y la volcó en el 

fregadero, no me pude contener, me levanté furiosa de la mesa y agarré la 

cazuela estrellándola en el piso, él al ver lo que hice, diciendo groserías empezó a 

tirar todos los platos y vasos que estaban en la mesa, los estrelló en la estufa, en 

el refrigerador, en la pared.  Llorando le decía “Ya basta Vihuma, cálmate, cuando 

tomó la jarra y derramó el agua de jamaica sobre el mantel de la mesa levantó la 

mirada y se me quedó mirando, me di la vuelta y en la recámara me tiré de bruces 

en la cama, pensando: éste no es Vihuma, no es él, qué le pasó, Dios mío 

ayúdame, llorando. Después llegó a abrazarme diciendo:  

─Perdóname m´ija es que así soy no me conocías esta faceta de mi carácter pero 

cuando me enojo soy un hijo de la chingada, me tienes que comprender que me 

debes preguntar qué me gusta m´ija, yo con frijoles, salsa, un poco de carne 

salada y tortillas soy feliz, ya deja de llorar y entre los dos vamos a limpiar la 

cocina, pero ya vi que también te enojas, mañana compro unos platos y vasos, yo 

te quiero mucho, te amo y quiero que me aceptes como soy, ten la seguridad que 

nunca te haré daño y me besaba y me acariciaba, me paré y nos pusimos a 

levantar y limpiar todo, allí se nos hizo de noche, nos tomamos un vaso de leche y 

me llevó a la cama y me hizo el amor como él solo sabía hacerlo.  

Así empecé a conocerlo, le preguntaba todo para que no se enojara, lo complacía 

lo más que podía con tal de que estuviera contento, tenía su ropa limpia, 

planchada, ni qué decir de la casa siempre arreglada. Todos los días hacíamos el 

amor dos o tres veces el caso es que un día de regreso de Xalapa me empecé a 

sentir muy mal.   

Esperé a que llegara Vihuma y le dije que tenía mucho dolor, ya se iba a enojar y 

le dije, que no era culpable de tener dolor que si no podía llevarme yo me iba sola, 
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me llevó al seguro y tuve un aborto espontáneo, me puse a llorar de pena, apenas 

tenía poco más de dos meses de embarazo pero ya amaba a mi futuro bebé, esa 

noche Vihuma se quedó conmigo, me dijo que dejara de llorar que tendríamos 

otros hijos y se quedó dormido sentado a los pies de la cama toda la noche.  

Me dieron unos días de incapacidad y Vihuma consiguió una chavita para que me 

ayudara, esos días me dediqué a leer y mis hermanas junto con papá vinieron a la 

casa a darme ánimos y me perdonaron. Mi esposo se estaba portando normal, 

comía con su mamá y luego llegaba a chacotear con Juanita, la chavita que me 

ayudaba y a dormir. En esos días vino mi tía madrina, la hermana mayor de mi 

papá, la que estuvo un mes en la casa cuando murió mamá, platicó mucho con 

nosotros pero lo más importante fue decirnos:  

─Miren yo sé que ustedes y sobre todo usted jovencito no cree en estas cosas, 

pero el aborto que sufrió Eva fue un castigo de Dios porque no están casados por 

la ley divina, al estar casados por la iglesia quedarán perdonados sus pecados y 

protegidos, yo vengo en nombre de la familia para que se casen como Dios manda 

y como tu papá, tus hermanos y toda la familia lo pide.  

Pensé que mi esposo iba a renegar o a mandarla allá lejos, pero al contrario 

aceptó a que nos casáramos el día veintiocho de julio, día del cumpleaños de mi 

papá. ─Ahora si ya estarás contenta, eres mi esposa por las tres leyes, por el civil, 

por la iglesia y por pendeja, ja ja ja no lo tomes a la mala es broma, ya me 

conoces, lo que sí quiero que sepas es que somos mujeriegos, si una mujer nos 

coquetea o nos sonríe, pues ahora es cuando, no voy a esperar a que luego diga 

que soy maricón o que no me dejas, hay tantas mujeres que están esperando 

quien les dé un entre y ya sabes que soy macho, Eva te estoy  diciendo esto para 

que no hagas caso si sabes algo o te dicen chismes esa bola de viejas que lo 

único que quieren es que alguien les dé por ahí por donde más les gusta. Tú ya 

tienes tu lugar en mi corazón y nadie te lo va a quitar, eres mi vida, te amo, pero 

quiero que sigas siendo más buena y obediente de lo que ya eres, (me abrazaba y 

me besaba), estoy contento porque veo que me amas igual que yo a ti, lo 

demostraste con no hablar con tus compañeros, con las maestras, sí y me han 
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dicho cómo caminas sin voltear a ver a nadie, ¡Esa es mi reina, mi esposa! Tú 

crees que yo me hubiera casado con alguna de esas mujeres tal vez más bonitas 

que tú pero vacías, coquetas, que sólo están esperando acostarse con alguien 

para poner cara mustias, se casan y luego  le ponen el cuerno al marido, ja ja ja 

¡Cuántas veces yo he sido el protagonista!   

Volvimos a hacer el amor, murmurándome al oído: ¿Te gusta mamita, verdad que 

lo hago muy bien que siempre te dejo satisfecha? Y yo respondiendo un lacónico:  

“Si”, mientras dentro de mí pensaba: “Dice que me ama, por qué no le contesto, 

grrr soy una muda, cuando me decía tantas cosas horrendas yo tenía que 

contestarle, cuando casi aplaudió la vez que le obedecí sin decir pío a no hablar 

con mis compañeros, y cuando vio que el director me habló  qué coraje le dio, 

afortunadamente hizo su alboroto hasta que llegamos a la casa, pero yo tengo la 

culpa por no hablar y aceptar todo, ni modo” y afortunadamente me quedé 

dormida.  

Se terminó el ciclo escolar, y en las vacaciones como yo me aburría mucho 

en las tardes fuimos a ver a su prima que trabajaba en el Colegio México una 

afamada escuela particular de Coatepec, pedí trabajo y enseguida me lo dieron, 

buscamos una maestra que era mi amiga y le cambié el turno, en el siguiente ciclo 

escolar ya tenía doble trabajo con quinto y sexto años. Él trabajaba en Chavarrillo 

y se iba muy temprano así que era igual que cuando trabajaba en Xalapa, pero 

estaba contento y no había muchos shows de enojo ya que arregló mi vida a su 

antojo, eso sí todas las noches hacíamos el amor, pienso que con eso estábamos 

a mano.  Como trabajaba doble turno un día después de comer, me hizo el amor y 

me dijo:  

─Mi amor, ya ves como soy para todo, mientras tú estás trabajando, no creas que 

yo me la paso durmiendo o viendo la tele, he andado buscando un coche, ya estoy 

harto de ir a trabajar en camión, creo que la camionera escoge los más feos y 

viejos para ir allá. He visto varios carritos y creo que ahora que ganas más que yo, 

canija no vayas a querer mandarme por eso, yo pienso que podemos comprar uno 

para ir y venir a Chavarrillo e ir por ti a la salida de la vespertina, no me digas 



 

 

404 

 

nada, vamos a ver a Don Manuel a San Marcos y después me dices lo que 

piensas.  

Partimos a San Marcos, un pueblo cercano a Coatepec y me presentó con 

el señor, no es de relevancia la plática pues yo casi no intervine, Salimos con un 

carro semi nuevo y con pagos accesibles que por supuesto iba a pagar yo.  

Estaba embarazada y a pesar de los enojos de Vihuma no les hacía tanto caso 

porque iba a ser mamá, él también estaba feliz, él quería que fuera niño para que 

fuera como él, yo le decía lo que Dios quiera pero que este sano, y empezaba: 

Dios, cual Dios, ese no existe ni tiene nada que hacer aquí, soy yo el que voy a 

dar el sexo, inmediatamente diciendo: “Si, si, lo que digas”  haciendo mutis al 

cuarto.  

Él iba por mí todos los días a la vespertina, ya iba a terminar el ciclo escolar 

y tenía que reunirme con el director para ver todo el papeleo. El horario de salida 

era a las seis primero y segundo, a las seis y media segundo y tercero y a las siete 

quinto y sexto. Tenía que salir corriendo pues había contado los escalones y los 

pasos que hacía hasta el coche y me daba dos minutos más de ventaja decía para 

estar ya en el coche, siempre llegaba a tiempo para que no se enojara, pero ahora 

con la documentación de fin de año a las siete faltaba revisar dos certificados, ya 

sabía que al llegar empezaría con un montón de groserías contra mí y contra el 

director, diciendo: no te dejes dile que tu horario es hasta  las siete, eres o te 

haces que todo mundo te ve la cara, ya basta m´ija no lo permitas, que no se 

vuelva a repetir. Me apuraba para que a las siete todo estuviera bien, ya era la 

última semana de clases y me llama el director para darme los certificados ya 

revisados con su promedio, les tenía que pegar la foto y llevarlos a la supervisión 

para el sello. Fui a la dirección y el director estaba ocupado con la presidenta de 

padres, también con documentos que estaba firmando de la Sociedad de padres 

de familia. Veo la hora: siete y cinco, pensé me voy, no, él tiene que comprender 

que es mi trabajo, no tardaron y me entregó los certificados en un folder, salí lo 

más rápido posible, baje casi cayéndome los tres pisos y ahí estaba, preferible no 

hubiera estado vociferaba:  



 

 

405 

 

─ ¡Nunca se te va a quitar lo pendeja y estúpida que eres, tú hora de salida es a 

las siete, viejo negrero no eres su esclava”, le enseñé el folder con certificados y le 

dije: “Me los tenía que entregar”, me grita:¡te voy a enseñar cómo se entregan 

estas pendejadas, súbete o te vas a pie!  

Yo no paraba de llorar diciendo que se calmara pero con el folder en una 

mano encendió el carro y Salió como bólido derrapando el piso, metió el 

acelerador, párate y me bajo, le dije, dio la vuelta cual carro de carreras y 

chirriaron los frenos: ¡Pues bájate! me gritó pero yo me fui sobre de él, dame los 

certificados, se veía que gozaba se bajó por la otra puerta y empezó a correr, 

gritando: quítamelos, yo no corría más que él de repente entre mis lágrimas veo 

que se cae y sale volando el folder derechito a una alcantarilla que estaba rota 

casi de la mitad y por ahí se fue el folder con certificados, ahí si di un alarido:¡Noo! 

corriendo para ver que esparcidos todos los certificados estaban en el fondo de la 

alcantarilla, Vihuma cuando vio qué había hecho se le bajó el coraje y me dijo:  

─ Ve cómo me pongo por diez minutos, a mí me  gusta la puntualidad, ya lo sabes. 

Todo tiene solución, ya no llores prefiero que me mientes la madre, mañana te 

llevo a Xalapa para inventar algo y que mi papá ahorita venga con la escalera, los 

saque para decirles que tuvimos un accidente, yo hablo y verás cómo se arregla. 

Afortunadamente como yo estaba muy enojada, de por sí casi no hablaba, todo 

era pensar y pensar en lo que le diría si me atreviera, más seria y callada me veía, 

me ayudó en todo y se arregló lo del incidente.  

Empezó el año lectivo y como estaba embarazada le dije a Vihuma que sólo 

trabajaría un turno pues quería atender a mi bebé aunque fuera por las tardes, 

sólo que en la escuela de la mañana no se podía tenía que regresar a mi escuela 

de Xalapa, yo feliz pues tenía más que compañeras, amigas de verdad, ir a 

trabajar era mi relax, mi terapia. Yo seguiría pagando las letras del carro siempre y 

cuando me fuera a dejar y a traer a casa de mi papá pues llegaba tarde a Xalapa, 

Realmente fue una etapa tranquila, se peleaba con sus papás y sus hermanos, 

conmigo se contenía y yo trataba de hacer todo lo que él quería, veía todos los 



 

 

406 

 

días a los hermanos o a mi papá si estaban en casa cuando Vihuma pasara por 

mí.  

Nació mi pequeño y le daba  gracias a Dios por todo, mi hijo sano Vihuma feliz 

porque fue niño y haciendo lo que quería, como yo tenía que ir a trabajar, el bebé 

lo pasábamos a dejar con mis suegros, lo despertaba muy temprano y hasta el 

regreso se me hacía eterno verlo, abrazarlo, besarlo, cuidarlo. No me importaba lo 

que hiciera o dónde estuviera mi esposo, mi amor estaba conmigo. Un día si me 

dio mucho coraje porque estábamos en casa de sus papás sentada yo en un sillón 

y ellos en sillas porque el juego de sala estaba en nuestra casa, reíamos por las 

simplezas del Chavo del ocho cuando tocan, se para mi suegro y dice a Vihuma 

que le hablaban. Se paró como de rayo y salió jalando la puerta sin cerrar, estuvo 

un rato afuera, luego entró y le fue a dar un beso a su hijo diciendo en voz baja: 

“Ahorita vengo m´ija” y salió, no lloré porque estaba en casa de mis suegros y 

tenía cargando a mi bebé. Regresó como dos horas después como si nada, nos 

despedimos y ya en casa me puse a llorar, él se enojó y me dijo:  

─Te voy a contar lo que pasó para que veas que no te oculto nada, me fue a 

buscar Ana, una novia que tuve cuando estuve en Cerro Boludo, ya no la había 

visto pero como está muy bonita, desde que fue mi alumna y la hice mía ella se 

enamoró de mí y ahorita que está trabajando aquí en Coatepec me vino a buscar, 

salí un rato con ella para explicarle todo, que ya estoy casado y soy papá, deja de 

llorar, ahora que la vi va a cumplir diez y ocho años, está bien chula pero ya le dije 

que no me busque, así que no me chille porque te voy a poner de apodo la llorona, 

ja, ja, ja, véngase a acostar con su macho que la hace tan feliz en la cama. Arropé 

al niño en su cuna e hicimos el amor, sabía cómo hacerlo y me entregaba a él 

como si fuera el único en el mundo. Después de esa entrega me dejó una herida 

en el alma.  

─ ¿Te gustó mi vida, te hago feliz? Y yo respondiendo como idiota: “sí, mi amor”, 

pues quiero confesarte algo, pero no vayas a llorar al contrario debes estar 

orgullosa de tu hombre, tu esposo, tu macho. Hace rato cuando me fui con Ana 

también lloró porque pensaba que podía reconquistarme, ya calmada y 
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comprendiendo que me había perdido. Me pidió que me la cogiera y ni modo, 

pobrecita me la cogí dos veces de despedida. Y ya vez cómo hicimos el amor 

ahorita, es diferente coger y hacer el amor, a ti te amo eres la madre de mi hijo, 

eso lo entiendes, ¿verdad?  

No le contesté nada, me volteé para dormir, o intentarlo con algo desgarrado en mi 

interior. Yo seguía siendo la misma solícita, amable, un ejemplo: me gritaba: Eva 

qué estás haciendo y en vez de contestarle que estaba cambiando al bebé corría 

a preguntarle qué quería, acostado en la cama, leyendo el periódico deportivo El 

Esto sin levantar la mirada me decía: Hay m´ija es que estoy bien cansado porque 

me puse a jugar con los grandes allá en Chavarrillo y quiero que me des masaje 

en mis pies, ya estaba estirando uno y me ponía a darle masaje, él como si no 

estuviera seguía leyendo y me decía: qué rico ahora el otro, le daba masaje en el 

otro pie, con la tentación de que estaría haciendo mi hijo, volteaba a verlo y estaba 

bien dormido, pensaba “Bendito sea Dios” ojalá tarde y corría a ver al bebe que 

con la chavita y sus juguetes se entretenía, lo tomaba en brazos, veía que 

estuviera limpio, me acostaba con él y nos dormíamos calladitos, sin movernos 

para no hacerle ruido al amo y señor de nuestro hogar.  

A los pocos meses de que cumplió un año quedé embarazada otra vez, 

ahora no le dio tanto gusto, aunque decía que fuera otro machito para que su hijo 

tuviera con quién jugar, que las mujeres eran muy chillonas y no se fuera a volver 

marica.  

Sucedió algo que vino a cambiar todo el panorama más o menos tranquilo, 

me fue a dejar a casa de mi papá y se fue a Chavarrillo, Estando en la escuela me 

dijo un intendente que me hablaban por teléfono, subí casi corriendo a la 

dirección, pensando en el niño que aunque se  quedaba con mi suegra algo podía 

haber pasado, me contesta un señor que mi esposo le pidió me llamara pues 

había tenido un accidente en el kilómetro tres de la carretera federal rumbo a las 

Trancas, que él estaba bien en el ISSSTE, la directora me dio permiso, hablé con 

mi papá y con mis suegros y papá llegó al ISSSTE para acompañarme a  hacer 

los trámites de rigor, primero fuimos al lugar del accidente, un milagro: el carro 
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estaba con las llantas hacia arriba y el peso lo había vencido, afortunadamente el 

mismo señor que habló y otros lo sacaron antes de que quedara aplastado, nos 

trasladamos  a Tránsito del Estado, el peritaje había dado su versión: llantas lisas, 

exceso de velocidad y piso mojado, mi papá me completó para pagar la multa y 

buscar un amigo suyo que sabía de ir por los despojos del vehículo.  

Me fui con papá a desayunar pues traía un sabor a cobre y un dolor de cabeza 

infame, sentados frente a frente me dice papá:  

─Dime hija, pienso que ese marido tuyo no ha madurado ni porque ya tiene un hijo 

y el otro que viene en camino, es un loco, si el carro es tuyo, estaba a tu nombre, 

me enteré apenas por los trámites que hiciste, no te dejes hija, yo estaba llorando, 

saca la casta, tienes estudios igual que él y se deben repartir los gastos 

equitativamente, si tú pagas las letras del coche, él debe pagar el mantenimiento, 

llantas, amortiguadores, lo que le haga falta. Pero no llores, exige a lo que tienes 

derecho, eres muy inteligente y de qué sirve”. Salió Vihuma del hospital exigiendo 

más atenciones de mi parte, ya iba a tener al bebé y me costaba ir a Xalapa a 

trabajar. Pedí mi cambio y me lo dieron a tres cuadras de la casa, Nació otro 

hermoso hombrecito y mi esposo feliz. Cuando fue por mí pues me hicieron 

cesárea,  cinco días de cuidado hospitalario, ya mi hijo iba sin el cordón umbilical, 

me dice:  

─Mi amor, gracias por darme otro hombrecito, te quiero, te lo he demostrado, yo 

pensaba: “¿Cuándo?” y ahora los voy a querer más, no importa lo que diga la 

familia o los amigos. Es pura envidia, porque mira qué hicimos, una chulada de 

niños, te voy a demostrar qué son ustedes para mí, pero tengo una mala noticia: 

cuando te operaron descubrieron que tienes unos miomas y que ya no te debes 

embarazar, yo tenía que decidir así que firmé para que te hicieran la salpingo, con 

dos es más que suficiente, ahora quiero que nada más estés bien vayamos a San 

Marcos a ver a Don Manuel para sacar otro carro, ya con dos niños no es lujo, es 

necesidad. Y así fue, lo único que no me dejé fue de pagar todos los pagarés, un 

mes él y otro yo, salimos  muy contentos con nuestro nuevo carrito.  
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Estaba en casa por la incapacidad mi hijo mayor de dos años hablaba conmigo 

hasta por los codos tenía un gran vocabulario para su edad, pero con su papá y 

demás gente no hablaba.  

Con el pago del coche y deudas contraídas en un almacén me dice Vihuma que ya 

no nos alcanzaba ni para pagar la sirvienta ni la renta de la casa, te pido que 

consideres irnos a la casa, mi hermano trabaja hasta San Lorenzo y la  casa está  

vacía, le hice ver que ahora menos con los niños no podíamos vivir en una casa 

que no tuviera baño, me dijo que pidiera un préstamo para hacer un baño bonito, 

sólo para nosotros. Así fue, pedí un préstamo y construimos un baño bonito.  

Pero ya teníamos baño y casa, nos cambiamos con la sala y la televisión recordé 

la casa que había conocido y las cosas que había aprendido ahí. Mis hijos se 

sentían en la gloria en una casa tan grande en comparación con la anterior, yo, yo 

creí que ya conocía el carácter de mi marido, no señores, lo conocí aquí. Les 

hablaba de  usted a sus papás pero los trataba con la punta de la bota, más a su 

mamá, claro que ella no se dejaba, si él la mandaba allá lejos con pura grosería, 

ella le respondía con más groserías, no se dejaba aunque siempre era un manojo 

de nervios y trabajaba mucho, además cuidaba a mis hijos. Mis suegros eran muy 

buenos, muy humildes, ella me contaba que era de San Marcos y su papá tenía 

cinco fincas de café que le dejó a ella, cuando Vihuma entró a la Normal fue 

vendiendo las fincas para pagarle los estudios, lo único que le quedó fue la  casa 

que nunca iba a vender aunque tuviera que vender gordas o tamales. Su papá era 

muy bueno también, era más callado que su mujer y decía menos groserías pero 

cuando se enojaba con su hijo le contestaba y no se dejaba, él era albañil y pintor.  

Afortunadamente en las tardes él siempre durmió la siesta y aprovechaba si mi 

hijo menor que aún dormía por las tardes estaba despierto nos salíamos a la calle 

para que jugaran con otros niños de su edad, ellos eran inocentes y felices, en 

caso de que no saliéramos nos íbamos a la finca a jugar o a contarles un cuento, 

les comprábamos libros y cuentos, además de juguetes, todos los días a la hora 

de dormir, les leía un cuento, cuando mi hijo mayor iba a cumplir cinco años ya 

sabía leer. Viendo que mi suegra se cansaba mucho con tanto trabajo, conseguí 
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una señora que la ayudara, que hiciera el aseo, lavara y planchara, mi suegra 

hacía de comer y llevaba a mi hijo pequeño al kínder, desgraciadamente los 

problemas con mi esposo eran casi diarios, cuando estaba de buenas le decía que 

se controlara, que siempre se enojaba y explotaba por tonterías, que no rompiera 

cosas delante de los niños, su respuesta fue: “ milagro que hablas, vamos a casa 

de tu papá y no dejas de hablar y conmigo siempre callada, tú sabes que si me 

buscan me encuentran y para no pegarte a ti o a mi mamá mejor rompo lo que 

está a mi alcance y me calmo, no deberías ni hacerme caso, ya sabes como soy, 

al rato estoy contento, todos me dicen que soy a toda madre, bien alegre y 

dicharachero”.  

El tiempo pasa sin darnos cuenta como el viento que se desplaza hacia otro 

lugar, así veía crecer a mis hijos, ellos ya estaban acostumbrados a los gritos de 

papá y el llanto de mamá, veían como algo normal que si él me llamaba, dejaba lo 

que estaba haciendo por importante que fuera para salir corriendo, diciendo: 

voooy y luego oír el golpe o los golpes de algo, el motivo cualquiera: quería sus 

tenis negros, buscaba dónde estaban y no los veía, se paraba vociferando y 

golpeaba el cristal de la ventana, obvio, quedaba todo estrellado y yo llorando y ya 

me atrevía a responder: “No es posible que te pongas así por los tenis”, lejos de él 

pues ya me daba miedo que me fuera a pegar seguía buscando me agaché del  

lado contrario para ver debajo de la cama y ahí estaban.  

─Vihuma los traías puestos, debes pensar en el daño que les haces a tus hijos, te 

enojas de todo y rompes todo, yo aguanto, pero ellos que están tan pequeños, 

somos maestros y sabemos que el buen ejemplo es vital para la formación de los 

niños, reflexiona, verás que estás mal ¿Por qué esa violencia donde no hay motivo 

para que la haya? Cuando vi que se tapó la cara y se quedó callado pensé que 

hubiera aprovechado el momento para decir más cosas sobre cómo era su 

comportamiento, yo siempre lloraba y me quedaba callada. Hace algunos años 

con mis hijos platicando de aquellos tiempos me dijo el menor: “Mamá nunca te 

diste cuenta de las innumerables ocasiones en que al oír si estábamos cerca los 

gritos de papá salíamos corriendo a la finca y le decía a mi hermano que me 
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abrazaba: otra vez, otra vez, el abrazado a mí me decía: no te asustes ya ves 

cómo es mi papá, al rato se está riendo, echando relajo con nosotros y a mamá 

hasta le gusta porque lo atiende como rey”   

─M´ija ven, siéntate aquí, tú crees que disfruto cómo soy, piensas que soy feliz 

haciendo lo que hago, no te lo creas, veo a mis hijos a los que amo con todo mi 

corazón, sé que soy un hijo de la chingada, el problema es que no voy a  cambiar, 

tú ya me aceptaste así, cabrón cómo soy, no me gusta que me lleven la contraria. 

En ti está el que no haya gritos ni cosas rotas y te lo digo esta única vez, en mi 

vida no hay peros, no hay demoras, hay respuesta inmediata, hay puntualidad, 

hay amor, trataré de contar hasta diez, pero no le pidas peras al olmo, yo seguiré 

siendo así. Y siguió siendo así, despótico misógino, delante de  mí con sus amigos 

diciendo que las mujeres aceptan todo con tal de que las tengan felices en la 

cama, que realmente las tienes a tus pies compadre, ustedes saben que así son 

todas. Y se ufanaba de cuántas se le ofrecían en charola de plata sólo porque les 

hablaba bonito estaban cómo en pepita en comal, nada más esperando que me 

las lleve a darle por delante y por detrás, yo me sentía fuera de lugar y me ponía 

de pie  para retirarme, me despedía con miedo de que se fuera a enojar, sin 

embargo cuando llegaba a la recámara feliz me decía que no me sintiera mal por 

la plática que era la pura verdad y empezando a acariciarme y a besarme me 

decía: A todas las viejas esto es lo que más les gusta y me hacía el amor.  

Tengo muchos recuerdos nefastos de Viuhuma, uno de ellos es el futbol, 

podíamos ver el partido de otros equipos (Yo odiaba ese deporte) pero cuando 

jugaba el América no podía estar en la sala, mucho menos pasar a  la recámara 

por delante del televisor, pues una vez anterior al pasar por ese lugar en el mismo 

momento que pasaba le metieron gol a su equipo, el grito: ¡Por tu culpa! Tú me 

echaste la sal pateando la mesa de centro rompiendo una pata con otro grito: ¡No 

te quiero aquí nunca cuando juegue el América!  

Llegó el mundial de futbol con sede en México, tanto mis hijos como yo estábamos 

felices en las vacaciones, pues los domingos casi siempre iba con mis hijos a 

visitar a mi papá y a mis hermanos, ahora con el mundial podía ir cuando jugara 
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México, en la noche también había resumen y no había gritos, solo que lo veíamos 

con el teléfono en la mano, no sabíamos de qué  se trataba, ya casi para terminar 

el Mundial llaman por teléfono, era para mi hijo mayor: “sí, sí, yo les digo”  

─Era de TV Azteca, que me saqué un coche, yo ni he comprado boletos de rifas ni 

nada, papá ya oíste que me saqué un coche.  

─Qué dices m´ijo, me lo saqué yo, todos los días hablaba a TV Azteca pues había 

pronósticos y di el nombre de todos. De ustedes, de mi papá y de mi mamá, el mío 

fue el que más di y el tuyo con una sola vez y ya tienes coche.   

Todos estábamos felices, al otro día se comunicaron con Vihuma ya que mi hijo 

era menor de edad, le dijeron que día debíamos ir por el auto y los papeles que 

tenía  que llevar. Fuimos por el auto los cuatro, estaba tan feliz que se portó bien, 

ya de regreso llama a mi hijo y le dice:  

─Hijo tú sabes que te sacaste el coche pero yo hablé y le atiné al pronóstico, el 

coche es mío, Lo voy a vender para salir de deudas que tengo y de lo que me 

sobre te compro algo que tengas muchas ganas de tener, claro lo que sobre es 

mío, claro que a ti también te compraré algo─ le dijo a mi otro hijo.  

─Claro papá, contestó mi hijo mayor, yo sé que es tu carro, puedes hacer con él lo 

que  quieras, pero si me vas a dar algo quiero una computadora, ya ves que a mí 

me gusta mucho aprender cosas nuevas y hay escuelas de computación para que 

la pueda manejar fácilmente.  

Todos contentos, de regreso con el auto, puso un anuncio en el Diario de Xalapa y 

varios vinieron a verlo, se lo vendió a un señor que le interesó porque estaba 

nuevo sólo con cuatrocientos kilómetros de rodada del viaje de México a 

Coatepec, le dio al chaz, chaz cuarenta mil pesos, en la tarde fueron por la 

computadora en los días siguientes pagó lo que debía yo lo veía llegar con bolsas 

de compras pero callada no se fuera a enojar, a mi otro hijo le compró un Nintendo 

y nos comunicó que el sábado iríamos a Naolinco a pasear y a comer. Todas las 

noches después de hacer el amor me decía que ahora si iba a ver quién era 

Vihuma que iba a ser otro, que no lo iba a reconocer pero que lo iba a amar más, 
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a mí no me compró nada, pero yo pensaba: “ con que cambie, no deseo nada 

material”  

Cuando fuimos a Naolinco se compró cuatro pares de botas, tres camisas de 

vaquero bordadas, tres cinturones de vaquero y dos sombreros, yo como siempre 

callada. Cuando llegamos a la casa nos llamó para enseñarnos sus cosas, nos 

sentamos y fue por sus bolsas, pantalones  vaqueros, chamarra vaquera camisas, 

camisetas y boxers, todo un ajuar. Llamó a sus papás y hermano y les enseñó 

todo lo que se había comprado. Todos solo le dijimos: Qué bueno, está padre.  

El cambio prometido se dio a los pocos días de que empezó a estrenar, se sentía 

protagonista de un “western”, sólo le faltaban las pistolas, una tarde me dijo:  

─Cuídame Eva, porque con este cambio de look ya me dicen “eL galán de la zona” 

y es que todas quieren conmigo, no te prometo nada pero sé más amorosa, si 

estoy aquí es porque te amo y por mis hijos, pero si te cuentan algo no hagas 

caso, tíralos a locos o a locas, porque son las taradas las que van a chismear, 

creen que con eso ganan algo  

─Pues si ya cambiaste, debías hacerlo no en la calle sino en tu casa, sin enojarte 

y romper cosas porque la sopa está muy caliente o porque la tele no se ve bien, 

que mis hijos vean que estamos bien, sé que eres un mujeriego pero te pido de 

favor que no alardees, que seas discreto, para sentirme tu esposa respetada.  

─Eres la más importante en mi vida y te respeto a mi manera, pero soy un macho 

y te cumplo, en todos los años que llevamos de casados todas las noches te 

cumplo como tu esposo, solo cuando estás en tus días, no, que es cuando 

aprovecho para pescar a una que otra mosquita muerta, ni modo m´ija tú querías 

un macho como esposo, aquí lo tienes.  

Me aferré a mis trabajos y lejos de casa me sentía como una persona 

normal, sin embargo cuando iba de regreso a casa me sentía una cucaracha, un 

cero a la izquierda que no tenía vida propia sino la que Vihuma me había 

impuesto, mis hijos vivían en casa, eran adolescentes que iban a la escuela y se 

comportaban como cualquier joven de familia normal, pero yo sabía que vivían en 
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un hogar disfuncional donde se comían con sus alimentos los problemas del padre 

impositivo que sólo lo que él decía estaba bien y se tenía que hacer.  

En el nuevo período escolar llego de Nayarit una maestra joven, delgada, no fea, 

con una beba recién nacida a la zona donde mi esposo trabajaba. Todos los días 

tenía que oir algo de esa maestra, pasaron como dos semanas, en ese entonces 

me dieron el cargo de subdirectora del colegio en el que laboraba en las mañanas, 

Estaba en mi oficina cuando llegó Vjhuma que era director  de una escuela. Me 

extrañó verlo ahí a esas horas, me saludó con un beso.  

─Buenos días m´ija, veo que tú si chambeas, no como otros, vengo a verte no por 

mí, por Lolis la nueva maestra de la que tanto te he platicado, sé que les falta un 

docente para cuarto año, habla con tu director y que le den el trabajo a ella, debe 

mucho dinero, ayúdala mi amor y yo te lo compensaré.  

Me convenció y voy a ver al director, enseguida me dijo que sí, mi esposo se fue 

muy contento y al otro día ya estaba Lolis como le gustaba que le dijeran. Ella 

estaba viviendo en Xalapa, se tenía que venir en camión. Mi hijo estaba en la 

Preparatoria en Xalapa y todos los días se iba en autobús. Cuál no sería mi 

sorpresa cuando en la cena le dice a mi hijo mayor que pobrecito, que se 

levantaba a las cinco para estar a las siete en la prepa que a partir del día 

siguiente lo llevaría él, mi hijo se puso muy contento, como relojito seis y media ya 

estaba diciendo: “ Hijo, vámonos”. Pasaron como cuatro meses, Lolis que era muy 

llevadera y platicadora se empezó a llevar muy bien conmigo, esa mañana 

recuerdo que me dijo: “ya conseguí casa aquí, me voy a parar más tarde”. Esa 

noche le dijo a mi hijo que ya no lo iba a llevar a Xalapa porque iba por Lolis pero 

ya vivía aquí, que él era un hombre  que se aguantara como los machos.” Todo 

eso lo dijo frente a mí no le interesó que nos enteráramos. Yo sentí una rabia 

profunda contra Lolis pues sabía que era mi esposo, pero lo acepté no fuera a 

destruir  el modular que estaba pagando u otra patada a la cajuela del coche, así 

que chitón perrito calladita  te ves más bonita. Llegué a la escuela y ella como si 

nada estaba platicando que ya vivía en Coatepec, que se iba a ahorrar una buena 

lana por la comida y los pasajes. No comenté nada, seguimos como si nada, 
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compañeras de escuela, sólo era que ahora muy seguido Vihuma que jamás había 

ido por mí a la escuela, ahora sí lo hacía seguido diciendo:  

“Hola m´ija vine por ti para regresar juntos, oye mientras te espero y sales me das 

permiso de darle un recado a Lolis”. Yo le respondía que sí con tal de no tener 

problemas, ni más cosas rotas, se hizo costumbre verlo llegar, el colmo fue 

cuando me pidió darle aventón a Lolis pues luego no conseguía taxi y llegaba 

tarde a la vespertina, yo le decía que sí, pensando: “También voy a la vespertina y 

te tengo que dar de comer” , claro que me llevaba a la vespertina, Así pasaron los 

meses y el colmo del descaro fue cuando al subirnos al carro dijo Vihuma:  

 ─Eva me estaba diciendo Lolis que no tiene ni un quinto, es que la niña se le 

enfermó, la llevó al pediatra con medicinas y la consulta, se quedó sin nada, 

¿Puede ir a comer a la casa hasta que nos paguen?, ella lo pide porque somos 

sus amigos y nos tiene confianza.  

─Claro Lolis, ya sabes que mi casa es tu casa y aunque sea frijoles hay, me 

hubieras dicho a mí desde que la niña se enfermó.  

Ahora si estaba bien nos subíamos las dos al carro, llegábamos a comer, nos 

regresaba a mi escuela primero y de ahí se iban los dos a dejarla. Se hizo 

costumbre ya faltaba un mes para terminar el ciclo escolar y ya sabía que la última 

semana de cada quincena Lolis era la invitada especial.  

─ ¡Qué es esto! ya sabes que las lentejas no me gustan y a Lolis tampoco, no te 

preocupes Lolis ahorita lo arreglamos, es que esta mujer no entiende a pesar de 

tantos años quita esos platos que me van a provocar vómito. Ten estos cien pesos 

y ve rápido a comprar dos pedazos grandes de carne salada y un refresco.  

Salí literalmente sintiéndome cucaracha, pensaba: “Por qué no hablé, Dios mío 

por qué me dejo. Siempre me justifico que porque lo amo y por cómo me trata en 

las noches, y que tengo que cumplir todos sus caprichos. Lolis estaba a la 

expectativa, entonces yo sacando fuerzas, valor y  coraje le respondí que ya no 

soportaba el trato que nos daba.  
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Oigo suspiros y llantos volteo a ver a Lolis, en ese estado se encontraba, me pare 

a tomarla de los hombros y a decirle que se calmara que qué le pasaba, no 

contestó nada, volteó a ver a Vihuma y le pidió que la llevara a su casa. Por 

supuesto no se volvió a hablar del asunto y en la escuela Lolis dijo que se 

regresaba a Tepic, nada más que terminaran los cursos. Al irse mi esposo se 

enfermó, tuvo que ver a un médico que le recetó pastillas para dormir, no podía 

conciliar el sueño, poco a poco fue aceptando la triste realidad, yo en mi interior 

reía y pensaba: “Una de cal por tantas de arena”  

El tiempo siguió su curso y a mí me dan una Escuela Nocturna en Xico, Vihuma 

estaba feliz porque tendría hasta las diez de la noche para sus aventuras, A mí me 

gustó tener tres trabajos porque me servían de estar lejos  de casa y de relax, 

aunque todo mi tiempo estaba ocupada y casi no veía a mis hijos que tenían 

problemas por todo lo que se vivía en casa.  

Todo se  riega como pólvora en una ciudad pequeña como Coatepec. 

Había llegado una maestra nueva, venía huyendo de una pareja que la cansó 

hasta pedir  su cambio, esto lo supe por Vihuma. Como alguna vez me lo comentó 

el galán de la zona tenían que  conocerla todos y el más aventado se quedaba con 

ella. Por supuesto que mi esposo se quedó con ella, ya no rompía tantas cosas, 

sus hijos no le importaban y  yo menos aunque siempre me hacía el amor, aunque 

yo no quisiera, lo hacía por temor a que se enojara conmigo, como trabajaba todo 

el día la conquistó, él ya tenía doble plaza y toda la tarde se la llevaba a su 

escuela, entonces la que me enfermé fui yo y no podía dormir, vi al mismo doctor 

de Vihuma y me recetó pastillas para dormir, los nervios siempre estaban 

alterados y la presión arterial que siempre la había tenido normal, por lo vivido la 

tenía siempre alta, me catalogaron como hipertensa con medicamento de por vida, 

él se burlaba de mí, que por burlarme de él cuando estaba enfermo. El caso es 

que andaba en pleno enamoramiento y una mañana en que se estaba vistiendo 

para irse al trabajo se le cayó una foto infantil, pero no se dio cuenta, se fue a 

desayunar, yo la levanté y vi que era una joven con una dedicatoria en inglés que 

decía: “I need you forever” (Te necesito para siempre). No hice ningún ademán 
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extraño, como siempre me senté a desayunar, él se iba antes porque trabajaba 

fuera de Coatepec. Se marchó y saqué la foto, tanto la vi que se me quedó 

grabado el rostro. En la noche que le digo que me había encontrado una foto de 

una joven, rápido me respondió que era suya y que la necesitaba, le pregunté que 

para qué la quería, se sacaba las respuestas de debajo de la manga, es la 

presidenta de padres de familia, y le digo:” una foto para credencial sin nombre y 

con dedicatoria,” me dice que le urgía para las credenciales, que se la diera, que 

le digo si urge mañana dile que venga por ella que yo se la entrego. Se volteó 

enojado y esa noche me dejó descansar.  

No pasó ni una semana que mi suegro porque todos en casa sabían que mi 

esposo tenía una novia joven estaba parado en la puerta era como una y media y 

tenía que ir al banco. Le dije: “Adiós Don Alonso ya me voy porque voy a pasar al 

banco, no salgas todavía, me respondió, es que se me hace tarde y salgo y veo 

que viene con su novia , me paré casi en la calle y no tuvo más que enfrenar, m´ija 

a dónde vas , al banco y me dice súbete te llevo, como la tipa iba en el asiento 

delantero, ni modo me subí atrás, la veía por el retrovisor queriendo que mi mirada 

se convirtiera en puñales, dice él ah, m´ija te presento a una maestra nueva , tiene 

poco en la zona y trabaja conmigo en la María Enriqueta, le doy ride, con la voz 

más fuerte, ronca y furiosa dije: ¡Mucho Gusto!.   

Esa noche tampoco hicimos el amor porque ya acostados le dije  que qué 

mentiroso era que era la misma chava de la foto, me tiró a loca se dio la vuelta y 

bufaba, ahora que tenía novia, indiscreto, mentiroso, presumía con todos su 

conquista y hasta a mis hijos les dijo que era macho, que era hombre y que si les 

gustaba tenían que responderles a todas ellas. A esas alturas del partido tal vez 

por soportar,  porque estaba convencida que era la vida que me tocó, me fui 

convirtiendo en una mujer que en su trabajo, haciéndolo lo mejor que podía y al 

llegar a casa era la cucaracha que miedosa se escondía para que nadie me viera, 

¿Era desdichada? Sí, mucho, mis amigas y mi pobre padre y hermanas lo 

notaban, pero  como era la callada, la que nunca hablaba de su vida, platicábamos 

de otras cosas pero de ms problemas, jamás.  



 

 

418 

 

Una tarde en que fui al doctor me revisó, la presión altísima, mi corazón latía no se 

a cuantos latidos por minuto, me dice el médico: “Maestra se va directo al ISSSTE 

para que le hagan un electrocardiograma urgente”. Me dio la orden y me dijo que 

lo más probable es que allá me atendieran. Salí de allí y me decidí a tomar un taxi, 

ir a la escuela vespertina de Vihuma para que me llevara a Xalapa. Llegué a la 

escuela y le pregunté al conserje por su salón, enseguida me lo mostró, me dirigí 

en esa dirección y veo que viene hacia mí Paty, una compañera muy querida en el 

Colegio México y  compañera de Vihuma. Me abraza y me pregunta que qué me 

pasaba, yo le respondí que me sentía muy mal y que iba por él para que me 

llevara al hospital, enseguida me contestó que ella iba corriendo, que estaba en la 

dirección, salió corriendo y yo me dirigí a su salón, cuál no sería mi sorpresa de 

encontrar a Carmen revisando los trabajos de los alumnos. Cuando me vio se fue 

por la puerta de atrás y yo platicando con los niños, que les pregunto si la maestra 

que salió trabajaba ahí y dónde estaba su salón, dice un chiquillo: La esposa del 

profesor no trabaja aquí, viene todos los días para ayudarlo.” En eso llega Paty 

con él que muy nervioso; ─M´ija que te sientes mal, ya me dijo Paty y le dije al 

director súbete, voy a guardar mis cosas en la cajuela, en ese momento yo 

abrazaba a mi amiga pero vi  en la cajuela un perro de peluche. Me subí al coche, 

sin llorar, enojada, con mi cabeza a punto de estallar, y el pulso acelerado le dije:  

─Ahora si estamos bien, ahora tienes dos esposas, antes  era tu novia, lo peor es 

que hasta a mis hijos se los dijiste, ni siquiera trabaja aquí, pues que piensas que 

nunca voy a reaccionar, ya me cansé de todo, por eso estoy enferma, vete con tu 

esposa, sé feliz con ella porque ya no voy a soportar más.  

─Eva, te quiero, sé que me he portado mal contigo, me conoces, sabes cómo soy, 

perdonaste lo de Lolis y ahora con Carmen es mi amiga, cuál novia, cuál esposa, 

empezó como relajo y se lo creyeron, llegó muy triste con una gran desilusión,  yo 

la estoy sacando de su depresión, te vas a morir y a mis hijos les haces falta.  

Llegamos al hospital y me hicieron un electrocardiograma, me dijo el Doctor que si 

estaba muy estresada y le dije que sí, se volteó a ver a Vihuma y le dijo que 

tratara de que estuviera relajada, que me podía dar un derrame cerebral o un 
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infarto, lo menos una parálisis facial, él le contestó que estaba dispuesto a 

apoyarme pero quien debe estar tranquila es ella, me dio medicina y no hablamos 

hasta que llegamos a la casa, Cuando abrió la cajuela ,vi el peluche, cuando me 

vio lo sacó y me lo dio, le pregunté que por qué me lo daba y me dijo: “Porque te 

amo”  

Al otro día en la escuela por Paty se enteró la directora y mis amigas  que estaba 

muy mal, me dieron consejos y me fui con mi amiga a la hora del recreo a tomar 

un café, le dije que me dijera lo que sabía y me dijo:  

─Ay amiga no te puedo contar todo, tú lo has ido descubriendo, lo único que te 

puedo decir es que eres muy buena, vales mucho, él no lo valora, no te va a dejar, 

déjalo tú querida Eva, eres muy bonita, verás que esos ojos de llanto pronto 

brillarán como estrellas.  

─La verdad Paty que me falta decisión, desde hace veinticinco años que me 

atrapó a ser adicta al sexo, todas las noches desde que me casé, me ha hecho el 

amor, excepto cuando me operaron o por higiene, él me convirtió en parte de su 

vida, amiga, yo viví su vida y me acostumbró tanto a hacer el amor que si veo que 

se da la vuelta, no me puedo dormir hasta que tenemos relaciones.  

─No Eva permíteme decir que no viviste su vida, estás viviendo tu vida como tú 

quisiste, como se lo permitiste y ahora no sabes que hacer, estás enferma por ese 

hombre que no vale nada, no pensaba decírtelo hasta que lo descubrieras pero tal 

vez esto haga que abras los ojos, recuerda que cada quien paso, a paso, día a día 

va construyendo su camino al que llamamos vida. Te lo tengo que decir: Carmen 

está embarazada, va a tener un hijo de Vihuma.  

Le di las gracias por decírmelo y entré a mi salón a ponerme las pilas para hacer 

actividades que me hicieran olvidar al menos por el momento aquello. Pasó el día 

y en la noche le dije que me había enterado de que iba a tener un hijo, empezó a 

llorar y me pidió perdón, él ya tenía sus hijos grandes, no quería a su edad ser 

papá, que le iban a gritar abuelito, dándome la vuelta me puse a pensar: “él, él , 

siempre él”. Al otro día llamé a mis hijos y les conté, no me creyeron pero les dije, 
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al rato se lo preguntamos. Cuando llegó con mis hijos como cómplices le dije que 

como hombre les dijera a sus hijos que iba a ser papá, lo aceptó Dios me estaba 

señalando el camino, pues con ellos me sentía valerosa, les dije que yo no quería 

a su papá viviendo bajo el mismo techo, que se tenía que ir.  

Lo pensé toda la noche, casi no dormí ya amaneciendo me decidí, me levanté con 

unas ojeras inmensas pero una sonrisa en los labios Trabajamos como siempre y 

pedí la tarde, fui a su cuarto y tenía dos maletas, inmediatamente saqué toda su 

ropa y la metí como pude, busqué una bolsa de basura y la llené de botas, todo lo 

llevé al garaje. Cuando llegó, no lo podía creer, se hincó, me pidió perdón y yo  

inflexible.  

─Ya no te queremos aquí, por todo pasado, presente y futuro vete, vas a decir que 

es tu casa pero tus hijos viven aquí, yo vivo aquí, le he metido mucho dinero y no 

hay queja de mí, si tienes un poco de dignidad, vete.  

Sacó las maletas y la bolsa, las metió en la cajuela y se fue a  meter al carro que 

estaba estacionado frente a la casa, se iba a su escuela después de que yo salía 

a la mía. Al mes más o menos me dijo que quería hablar conmigo, le respondí que 

yo no. Estábamos parados frente a BANAMEX y vemos salir al padre Manuel 

atravesando hacia nosotros, me agarra del brazo y le habla, le dice que no nos 

conocía, que yo era su esposa, que queríamos hablar con él, nos citó el jueves. 

Volteé a ver a Vihuma y le dije que qué pretendía y me respondió que Carmen 

había abortado y que quería que lo perdonara y que Dios había puesto al padre en 

nuestro camino, que fuera con él el jueves. ─Padre, le falté a mi esposa, me 

enredé con una joven y la embaracé, ahora vengo ante usted para decirle que ella 

abortó, yo amo a mi esposa ya son veintiséis años de casados y no quiero echar a 

la borda toda una vida por un desliz, se voltea a verme y dice, M´ija perdóname ya 

no hay nada entre ella y yo, voltea con el padre y le dice padre ayúdeme. El padre 

le responde: 

─Hijo mío, si estás arrepentido y dices que la amas a quien tienes que 

demostrárselo es a ella y tú, me dice, si realmente lo amas, perdónalo, dale una 
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nueva oportunidad, Cristo perdonó a todos, perdona a uno hija mía, tú ven ante el 

altar para confesarte.   

Me senté a esperarlo frente al altar el padre se sentó y Vihuma se hincó 

enfrente de él, luego le puso la mano sobre su cabeza como diez minutos, se paró 

besó la mano del sacerdote y salimos. Me dijo que si después de esta 

demostración podía volver a la casa, le contesté que mañana hablábamos, tenía 

que decirles a mis hijos. A mediodía les platiqué a mis hijos y me dijeron que yo 

era la que lo soportaba, que después iba a hacer otra en ti esta la decisión me 

dijeron.  

Toda la tarde fue pensar en la noche llegó desconocido para sus hijos y 

para mí llevó leche y pan, después de cenar hizo la pregunta: ¿Me perdonan hijos, 

me perdonas Eva? Mis hijos respondieron que la que tenía que responder era yo, 

por supuesto que lo perdoné, corrió al auto a sacar sus maletas y sus botas a 

casa. Los días siguientes pasaron con muy pocos días de discusión o enojo, creía 

que de veras Dios me había escuchado, terminó el ciclo escolar y cuando inició el 

nuevo año lectivo nadie me decía nada, era septiembre y Paty me dice que me 

había engañado Vihuma con lo del aborto que Carmen estaba bien embarazada y 

pronto nacería el bebé. Llorando salí del colegio, él como si nada llegó a comer, le 

dije que la había visto a punto de reventar, bajó la vista diciendo: “Perdóname Eva 

te he demostrado que es a ti a quien quiero, seré lo que tú quieras, pero no soy 

asesino, es algo que ya va a nacer, fue un deseo una aventura, a la niña, porque 

va a ser niña la voy a reconocer porque es mía pero a Carmen ya le dije que todo 

acabó.  

Otra vez enferma, con la presión alta y admitiéndolo en mi vida con toda la farsa 

que hizo con el padre, le hice ver que entre nosotros siempre estaría su hija, como 

consecuencia también la madre, ni modo que fuera a ver a la bebé y a la madre 

no. Nació la niña y casi no la mencionaba, si lo hacía era con mi sirvienta.  

Ese año del 2000 me jubilé de la vespertina y la nocturna y sólo laboraba en el 

Colegio México, tenía que buscar qué hacer con mi tiempo, entré al Seguro Social 

a ejercicios, cocina y manualidades, ya las tardes las tenía ocupadas y él que se 
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jubiló también ese año tenía todo el día para su nueva familia, cuando más tarde 

llegaba era a las siete de la noche, nunca faltó una noche a dormir, algunas veces 

en la madrugada pero llegaba.  

La niña ya tenía diez meses cuando mi amiga Paty me dice que tiene que hablar 

conmigo. En la tarde fui a su casa, me invitó un té y galletas y me dice:  

─Amiga, tú sabes que te quiero mucho, sepárate de Vihuma es que me enoja su 

comportamiento, fui a México en el puente y lo veo en Caxa gritando : “¡Alejandra 

felicítame, voy a ser papá otra vez” Carmen está esperando y él feliz lo divulga a 

gritos, te quiero amiga , pienso que si te divorcias vas a ser feliz, de que vale que 

medio lo tengas si no o eres.  

─Gracias amiga de mi alma, todo lo que pasa es por un motivo, cuando lo perdoné 

la vez pasada me sentí bien pero cambié en mi forma de ser para con él, como 

que el amor se fue transformando en indiferencia, en coraje que me han ayudado 

a cambiar, antes no hablaba, ahora si emito juicios y tomo decisiones, ya verás 

que pronto lo haré.  

Con mis compañeras de Xalapa donde empecé a trabajar y unas exalumnas 

formamos un grupo y desde el dos mil nos reunimos en las casas de cada una 

cada mes, ellas me ayudaron mucho en el cambio que se gestaba en mi interior. 

Los consejos, el apoyo y sobre todo la amistad que nos tenemos me ayudaron a 

decidirme. Lo primero que pensé fue que mi hijo menor que usaba el jetta de su 

padre le iba a hacer falta, entonces. Nos fuimos por un carro, me lo dio barato 

porque tenía un golpe en una puerta, mi cuñado lo llevó a un taller para que a 

Coatepec llegara como nuevo. Cuando entramos a la casa lo primero que vi fue la 

jardinera de división de los dos cuartos, una la hacía de  garaje y la otra de sala de 

mi cuñado que vivía en esa mitad de la casa, mis suegros ya habían fallecido. Me 

enojé mucho, él cínico entró con una sonrisa radiante diciendo:  

─Mira m´ijo, mira mi amor ya tiré la bardita para que entren los dos coches.  
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─Pero cuáles coches, venimos en ADO y te lo dije muy claro aquí sólo habrá un 

coche. Ya Vihuma date cuenta que ya no te queremos aquí, acepta que todo lo 

que has hecho terminó con las cenizas de este hogar, da un paso, un solo paso 

para salir de esta casa, tú tan macho y no te atreves. Ojalá mañana ya no estés 

aquí.   

Como lo dije delante de mi hijo y mi nuera, le dio vergüenza y al otro día empezó a 

acarrear sus cosas: cama, tele, cómoda, DVD, ropa y demás.  Se fue ¿Cómo me 

sentí? Como si hubiera vivido en el tiempo de la esclavitud: Y ahora fuera LIBRE  

pero a la vez triste, había perdido, seguía tomando pastillas para dormir,  Pasa por 

mi mente  como si fueran personajes de un libro de Edgar Allan Poe,  mi hijo 

andaba con los amigos y yo sentada en la pared de la barra que divide el comedor 

de la cocina, con la cabeza entre las piernas casi dormida. Llegó, se agachó y me 

zarandeó, lloraba y tomando mi mano me dijo que ya el mujeriego se había ido, 

que reaccionara, que si lo hacía y dejaba esas pastillas, él dejaba de tomar.  

Los dos cumplimos, soy otra que hablo que digo lo que pienso, tengo la libertad de 

hacer mil cosas, de vivir mi vida, mi hijo no toma porque así lo decidió. Entre el 

baile, la natación, los grupos de amigas, los talleres, mi vida está llena de 

actividades y lo más bello que Dios me envió una bella nietecita que alegrará lo 

que me queda por vivir.  
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Llenar el vacío 

Marisol Vargas Flores 
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Las muertas, las asesinadas, las desaparecidas, nacieron sin saber que un día su 

existencia quedaría reducida a una cifra estadística.  

¿Para qué contabilizar  las muertes al final del día?  

Para que dejen de morir. 

Escribo este texto para librarme del miedo que me provoca el ser mujer en un país 

feminicida. También y  principalmente, para cuestionar los hechos y entender 

cómo se ha desarrollado esta historia de violencia en nuestra sociedad. 

Me impacta sobremanera el saber que tan solo en  diez meses (enero a octubre 

de 2019) tres mil ciento cuarenta y dos mujeres hayan sido víctimas de feminicidio 

y homicidio doloso  (según reporte de ONU Mujeres México del 25 de noviembre 

del mismo año), pero me desconcierta  mucho más la impasibilidad tanto de 

ciudadanía como de autoridades ante tal hecho, cuya solución no parece 

preponderar. 

¿Cómo resolver esta catástrofe? La complejidad del problema radica en los 

múltiples factores que lo atraviesan. Los feminicidios son la expresión más 

extrema de violencia y odio hacia las mujeres, su ejecución  es posible gracias a 

dos circunstancias: 

1) La discriminación y desigualdad de género (en sus distintas manifestaciones 

como misoginia, sexismo, pobreza y el mismo feminicidio) son formas de 

violencia contra las mujeres que subyacen en la estructura del sistema 

patriarcal para permitir su reproducción, pues facilitan el dominio y la 

subordinación de las mujeres. Por lo tanto, la violencia está culturalmente 

legitimada y es valorada como fuente de status masculino. Es de esta manera 

que el uso de la violencia ha sido promovido y normalizado en sociedades 

machistas y patriarcales como en la que morimos. Dicho de otra forma: en 

torno al feminicidio giran relaciones de poder, dominio, y una cultura de 

violencia propia del orden patriarcal. 
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2) Vivimos en un contexto nacional de violencia generalizada. 

Muchos señalan el año 2006 como el principio de este mal, desencadenado a 

partir de la llamada “guerra contra el narcotráfico” misma que ha dejado un país en 

conflicto sacudido por todo tipo de agentes violentos: violencia criminal, 

delincuencial, de las fuerzas armadas, del crimen organizado, de las instituciones, 

de los medios de comunicación… violencia en el ámbito público y en el privado, en 

fin, una región envuelta en macro y microviolencias.  Sin embargo, y sólo por dar 

un ejemplo, nos dice la Dra. Lucía Melgar que el problema del feminicidio está 

presente en la Literatura Mexicana desde la década de 1950; del mismo modo, 

antes de que comenzara a hacer ruido el asunto de “las muertas de Juárez”, en 

1976 ya se había escrito  un artículo que  exponía la situación. De estos datos 

podemos deducir que la violencia contra las mujeres no es un asunto reciente, 

pero sí se ha agudizado en las últimas dos décadas.  

Suponiendo que vivimos bajo un régimen democrático lo más lógico es luchar a 

través de la vía legal; al respecto se ha logrado la tipificación del delito de 

feminicidio en el Código Penal Federal, bajo esta premisa las autoridades estarían 

obligadas a tratar los crímenes con perspectiva de género, sin embargo, Ana Yeli 

Pérez Garrido, asesora jurídica del Observatorio Nacional de Feminicidios, dio a 

conocer que en el proceso judicial y las investigaciones policiales hay muchas 

irregularidades y la perspectiva está muy lejos de cumplirse.  

Por otra parte, se han realizado investigaciones y análisis sobre la cuestión 

(Segato, Russel y Harmes, González Rodríguez, Martínez de la Escalera, Padgett) 

que exponen mecanismos de corrupción y clientelismo entre la triada  crimen 

organizado-grupos de poder-Estado (perpetradores-beneficiarios-legitimadores)  

en torno a los feminicidios. La impunidad ha sido señalada como un elemento 

clave que permite la repetición del crimen. Es un elemento clave y sobre todo es 

un elemento de suma gravedad pues evidencia  un Estado fallido y la ausencia de 

Estado de Derecho. Porque si bien las leyes que garantizan nuestros derechos 
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están escritas (Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia),  no se hace justicia de facto.   

Si las instituciones están contaminadas y son parte del problema, ¿qué hacemos 

mientras las mujeres siguen sumando experiencias de violencia a sus vidas,  

desapareciendo o son asesinadas? Hace poco escuché dos frases pronunciadas 

por  Emanuela Borzachiello, la primera de ellas me estremeció: hay una guerra 

declarada contra nuestros cuerpos; la segunda me emocionó y me pareció 

contundente: si no hay más Estado de Derecho, es la lucha colectiva la que llena 

ese vacío. Ahí van, entonces,  las madres  a buscar a sus hijas bajo las piedras; 

van también, los hombres armados para auto-defenderse o proteger a la 

comunidad  de una muerte trágica y violenta.  Ahí van los grupos de periodistas e 

investigadores a explorar territorio inhóspito para entender y dar a conocer lo que 

está pasando. Allá están las mujeres que enseñan a otras mujeres técnicas de 

defensa personal; amigas siguiéndose la pista hasta que cada una regresa sana y 

salva al hogar. Colectivos de mujeres productoras que se unen para combatir el 

rezago económico; colectivos que difunden los derechos de las mujeres  y exigen 

su cumplimiento a las instituciones. Asociaciones civiles conformadas por mujeres 

feministas y no feministas, radicales, moderadas, anarquistas, académicas, 

autodidactas, víctimas, defensoras de derechos humanos: mujeres en resistencia, 

organizadas en pequeños grupos (tal vez minúsculos) haciendo colectividad para 

sobrevivir a estos días salvajes. 

En un documento de ONU Mujeres emitido el 25 de noviembre de 2019 encontré 

un párrafo esclarecedor: la raíz de la violencia contra las mujeres y niñas es de 

carácter estructural y es favorecido por una cultura machista […] requerimos 

transformaciones culturales profundas y cambios en las normas sociales 

que nos permitan desmantelar los estereotipos de género que limitan el ejercicio 

de los derechos  de las mujeres y las niñas. Es urgente transitar hacia formas 

no violentas de relacionarnos.  

Todo lo anterior ha desencadenado varias preguntas y reflexiones que me rondan 

desde hace tiempo: ¿Cómo se manifiesta el machismo en la cultura? ¿De qué 
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forma, hombres y mujeres, reproducimos este machismo? ¿Qué estereotipos de 

género seguimos, cómo nos benefician o afectan y cómo librarnos de ellos? ¿Es 

posible transitar de una cultura violenta hacia formas no violentas de 

relacionarnos? ¿Qué debemos transformar para que esto ocurra? ¿Cómo sería 

una cultura no machista? ¿Cómo sería una cultura pensada desde las mujeres? 

¿Qué es ser mujer? 

Para responder a dichas cuestiones  hice uso de mi experiencia de vida, tanto de 

la académica como de la personal, ignoro si respondí todas las interrogantes pues 

en el camino aparecieron otras, pero el resultado son las siguientes páginas.  

Cuando comencé a acercarme al tema, en el año 2014, el promedio de mujeres 

asesinadas al día era de 7; al momento de escribir este ensayo, durante el 2019, 

la cifra era de 9 mujeres. Hoy, en el 2020 que anexo esta breve introducción, la 

estadística ha subido a 10 mujeres asesinadas al día en México. 

Este escrito está dividido en cuatro apartados construidos a partir de anécdotas, 

metáforas y datos duros.  

En los dos primeros  exploro el proceso de normalización de la violencia en la vida 

cotidiana y la construcción de los roles de género, hechos que contribuyen al 

panorama actual del feminicidio. El tercer apartado tiene por objetivo dar a 

conocer una de las muchas formas de colectividades de mujeres en resistencia 

(como las mencionadas anteriormente), conocida como “Círculo de Mujeres”. En 

estos grupos, a cuyo estudio me he dedicado durante los últimos dos años, veo 

una herramienta eficaz de prevención contra la violencia, así como un espacio de 

“sanación” y fortalecimiento para las mujeres violentadas. En los círculos hay un 

gran potencial para la transformación cultural de las mujeres, principalmente, que 

de alguna forma repercutirá en un cambio para los hombres. Es una opción para 

transitar el camino, precisamente, hacia  nuevas formas de relacionarnos. Cabe 

destacar que, si bien  su origen se remonta a los círculos de concientización 

feminista y al movimiento de espiritualidad femenina emprendidos durante las 

décadas de 1960 y 1970 en Estados Unidos, no es mera coincidencia que en el 

contexto actual de violencia estén resurgiendo en nuestro país con una fuerte 
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presencia. El último apartado cierra con las conclusiones en torno a dos preguntas 

guía para el texto: ¿qué es lo femenino?  y ¿qué muere, simbólicamente, cada vez 

que se mata a una mujer? 

El problema es inmenso y nos está rebasando, la solución es urgente y requiere  

abrevar de múltiples cauces, así que no creo que ninguna propuesta o lucubración 

estén de más. 

 

 Cazadora de Amaneceres 

Febrero, 2020. 

 

 

1 Lo femenino como constructo social patriarcal 

Tengo treinta y ocho años, unos senos cuya concupiscencia se ha rendido al 

tiempo; la cadera estrecha y los glúteos pequeños. A excepción de la zona púbica 

y el vientre abultado podríamos decir que soy la antítesis de la Venus de 

Willendorf. No tengo descendencia humana. Desde que recuerdo,  me han 

nombrado en femenino. 

Crecí como hija del patriarcado. Aprendí que debo ser obediente, discreta y lucir 

siempre presentable. Entendí que el lugar más seguro es el silencio porque en su 

boca se domestican los pensamientos: aquellos que, de haber salido al mundo en 

estado salvaje, habrían evidenciado nuestra “estupidez”.  

 Y así, callada, aprendí a observar a la gente y sus acciones, instruyéndome sobre 

la normalidad y sus contradicciones. He aquí unos breves ejemplos: 

Hay un niño embistiendo a patadas otro cuerpo infantil. La acostumbrada escena 

provoca, en principio, la inmutabilidad de los espectadores. Nadie sabe ni 

pregunta  por el origen del conflicto, en cambio, celebran  la lección aprendida, el 

código supremo del patriarca: dominar y defenderse, conocer el cuerpo mediante 
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el dolor. Aunque hay que aclarar que  la actividad defensiva no es siempre viable. 

Cuando algún mayor gusta de las puniciones físicas hacia los menores, éstos no 

tienen derecho a protegerse.  

Hay una niña enojada, sobando el pudor herido porque a los niños les resulta 

divertido mirarle los calzones. También disfrutan de espiarla cuando va al baño, de 

perseguirla por el patio para darle nalgaditas y de recordarle su ignorancia cada 

vez que osa entrometerse en sus conversaciones: “tú qué vas a saber si eres 

vieja”. Sí, son niños normales. Naturalmente prejuiciados ante ese ser 

desconocido y diferente, emisor de una  vocecita débil; un ser impedido a orinar de 

pie debido al monte triangular que esconde en los calzones. 

Pero la niña sí sabe. Reconoce que siente incomodidad en el cuerpo, en el 

pensamiento, en su ser entero ante las actitudes de sus compañeros; sabe y sin 

embargo duda… intuye que algo no está bien. Ha llegado el momento de 

defenderse, pero no a los golpes, pues dicen que su delicada complexión no se lo 

permite. Ella necesita de la intercesión de alguien que haga valer sus denuncias. 

Después de escuchar las declaraciones, el patriarca alega que no ve ningún 

problema sino exageración y falta de cordura:  

-¡Niña, tú no estás buscando justicia ni explicaciones, déjate de chismes, no andes  

de metiche ni argüendera!-  

Así pues, en el juego de las normalidades, resulta escandalosamente anormal que 

ella vaya por la vida sacando conclusiones,  o emitiendo juicios “a lo loco”. 

Finalmente la manda a barrer el patio y ella agradece el castigo, pues le permite 

dejar de pensar en cosas que no le corresponden. 

Y así nos habituamos a caminar avasallando cualquier rastro de anormalidad. 

¿Qué necedad hace brotar las flores en medio del asfalto?, fingimos no verlas 

puesto que no deben estar ahí, entorpeciendo el curso de la corte patriarcal y, sin 

más, las pisoteamos. A veces, ante su insistencia, es necesario aplicar un 

correctivo y cortarlas de raíz, despetalarlas lentamente, aniquilar su colorida 

existencia.  
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Crecí también como novia del patriarcado o, por lo menos, de un patriarquita en 

ciernes. ¡Vaya ejemplar! Absolutamente varonil, cubierto de vello el cuerpo entero 

y portador de una voz potente. Un hombre fuerte, con aptitudes para el liderazgo: 

encantador, carismático y, lo más importante, sabía imponer su voluntad de la 

manera más sencilla, pronunciando una frase contundente: “No sea puto, no le 

saque”. Macho-celoso, machín-controlador, machito-misógino. De todas esas 

formas pude haberlo llamado, pero en ese entonces aquellos adjetivos no 

figuraban en mi vocabulario. 

Al terminar la relación tuve ante mí la mayor contradicción de cuantas había visto: 

tenía que desaprender lo aprendido.  

Porque hasta entonces había sido una mujer muy aplicada: sensible, amorosa, 

maternal, paciente, gozosa exclusivamente con mi hombre, no me quejaba en 

demasía, y hasta le hallaba cierta fascinación al estado catatónico en que te 

introduce el dolor emocional… Tenía que desaprender lo aprendido porque era 

una trampa. El sufrimiento normal de mi noviazgo normal me había colocado en la 

posición de florecilla anormal. 

No fui aniquilada, pero igual me encontraba alienada, desarraigada de mi persona. 

Sí, a mí también me habían quitado los colores. 

Crecí y decrecí en el patriarcado, por eso le perdí el respeto. Y no es que lo 

respetara tanto, de hecho me caía muy mal, me daba miedo. He decidido zafarme 

de sus brazos y colocarme frente a frente para interrogarlo, para sacarlo de quicio 

con mis negativas, para mandarlo al carajo.  Aprendo a escuchar mi voz y no me 

acostumbro totalmente. Cuanto más fuerte habla más ajena me parece y, sin 

embargo, soy yo.  

-¿A dónde irás, que seas más mujer que conmigo?- pregunta el patriarca, 

disfrazando el temor con un grito altanero. 

Tengo treinta y ocho años, soy mujer y no estoy segura de todas las posibilidades 

que caben en dicha afirmación. En cambio las limitantes son claras.  
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2 Las limitantes de ser mujer 

Recuerdo el silencio de mi abuela más que sus palabras y aunque éstas fueron 

pocas, siempre fueron acertadas. Las pronunciaba con tal aplomo que no sabía si 

hablaba de un hecho ya acontecido o en tono profético. Una vez, tras el 

nacimiento de una prima, mi abuela me confesó: 

-Yo quiero mucho a todos mis nietecitos, pero cuando nacen mujeres me da 

tristeza, porque las mujeres sufren más- 

Sentí la congoja en su voz, sin embargo me enojé mucho. No quise consolarla 

después de semejante afirmación. Mi abuela volvió al mutismo habitual, 

meneando la cabeza y apretando los labios.  

Aquel absurdo comentario se me ha vuelto un enunciado trascendental. Lo sigo 

interrogando: ¿por qué?, ¿desde cuándo?, ¿hasta cuándo?, ¿por qué has de ser 

verdad? Después me queda una duda, varias dudas: ¿cuál sería el sufrimiento de 

la abuela, de su madre, de sus hermanas, de sus hijas, de sus nietas?, ¿por qué 

no la quise escuchar? 

Transcurre el año 2019 en un lugar llamado México y las personas nacidas con el 

genotipo X-X estamos condenadas al riesgo permanente. Me pregunto cómo 

nombrarán los seres del futuro al momento histórico de hoy, cómo será recordada 

la era más violenta contra las mujeres ¿Será lo suficientemente relevante para ser 

recordada y figurar en los anales de la Historia? ¿Será parte del pasado o 

continuará tan campante y vigente?  

Repito, enfáticamente, para que los hacedores o guardianes de la memoria no lo 

pasen por alto: un rasgo distintivo del presente es el repudio hacia lo femenino.  

Si usted cree que este es un tema cliché y no un problema real, es necesario 

hacer un  breve paréntesis  para enterarle de algunos acontecimientos.  

INICIO DEL PARÉNTESIS 

La censura femenina se manifiesta desde las ahora reconocidas “micro-

violencias”, las cuales no deben ser desdeñadas pues el MICROBIO enquistado 
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en la micro-violencia amenaza con crecer endemoniadamente hasta alcanzar 

niveles letales.  

Hashtag Nos Castigan con una Muerte Despiadada. 

¿Por qué están matando a las mujeres? Antes de llegar a la desconcertante 

conclusión de que  un “feminicidio es el asesinato de una mujer por el hecho de 

ser mujer”, las investigaciones sobre casos feminicidas acaecidos en Ciudad 

Juárez durante la década de 1990 dieron algunas hipótesis, las cuales se exponen 

en el documental “La Batalla de las cruces”, de Patricia Ramelo: 

“Quebrar a las mujeres, aunque sea sólo en el baile” 

Primera hipótesis: Junto con las maquilas, aparece en el Norte del país, un nuevo 

personaje que se suma al escenario de bandas, secuestradores, policías, narcos, 

polleros y migrantes: la mujer obrera. Las trabajadoras comienzan a “invadir” los 

espacios de divertimento nocturno destinados “tradicionalmente” a los hombres. 

Desafiando cualquier estereotipo de género, las mujeres, económicamente 

autosuficientes, salen de sus hogares, solas,  durante la noche,  para el disfrute. 

Ergo, son castigadas con la muerte. 

Segunda hipótesis: Los mensajes escritos por los asesinos  sobre los cuerpos 

transgredidos de las mujeres podrían indicar la realización de  rituales propios de 

las mafias. 

Tercera hipótesis: Algunos de los lugares en donde se tiran los cadáveres, fueron 

terrenos de familias ricas y poderosas. Ergo, posible actuación de “Juniors” 

feminicidas. No obstante, al pertenecer a un grupo de hombres poderosos, se 

encuentran protegidos por la impunidad del Estado y sus instituciones -¡Ay, esa 

corte patriarcal!-. Debido al uso reiterado de esta palabra, vale la pena mencionar 

la definición que hiciera de ella María de la Luz Estrada, Directora del Observatorio 

Nacional del Feminicidio: La impunidad es una violencia institucional, en la que por 

acción y omisión de las autoridades, no se atiende debidamente a las víctimas, no 

se previene la repetición de las agresiones, no se investigan los delitos, ni se 

sanciona a los agresores. 
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 Por lo tanto:  

Se asesina a las mujeres porque está permitido. 

Empero, algunos de estos planteamientos fueron rebasados una vez que la 

violencia se extendió por todo el territorio nacional; así, por ejemplo, el 15 de 

febrero del 2018, el Dr. Gerardo Ávalos Tenorio afirmó que el 92% de la violencia 

de género en México es doméstica. No sé qué porcentaje de ésta refiera a  

feminicidios, pero entonces quiere decir que la práctica no es exclusiva del crimen 

organizado y basta dar un ojo a la nota roja o  amarillista para constatarlo.  

Días más tarde, el 8 de marzo para ser precisa,  acudí a la conferencia de la Mtra. 

Paola Thompson Rubio para enterarme que han hallado casos de desollamiento 

en la periferia de la ciudad (Tláhuac) y en el Estado de México (Chalco). Estas 

marcas prevalecen en rostro y cuero cabelludo de las víctimas, lo cual impide, en 

muchos casos, la identificación de la persona y el ritual de despedida con sus 

familiares. No se trata sólo de quitar la vida  sino, además, de infringir un castigo, 

pues el desollamiento aparece como tortura al ser aplicado antes de la muerte. 

Thompson concluye que “se busca desaparecer la singularidad ontológica de 

estas mujeres” -¿sólo de las víctimas o de todo el género femenino?-. La carne 

ultrajada y el cuerpo deshumanizado portan un mensaje: “hay una degradación de 

la identidad de la víctima porque, no sólo la maté, lo relevante es la forma en que 

lo hice, cómo la dejé”. Se busca “generar terror y repugnancia”. 

La mujer es reducida a una imagen terrorífica y repugnante que es preferible no 

mirar. La mujer violentada se torna invisible. 

FIN DEL PARÉNTESIS 

 

Volviendo a las incongruencias, resulta ridículo e inverosímil que justo cuando el 

desarrollo tecnológico facilita sobremanera el acceso al conocimiento, por lo tanto 

podría pensarse que al entendimiento, una parte de la humanidad opte por el 

exterminio.  Pareciera que ciertas formas vitales estorban, amenazan o son 
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prescindibles en un universo hipermachimasculinizado y absolutamente necrófilo y 

depredador.  

Ni siquiera se trata de perversión necrófila cuando el cuerpo de las asesinadas se 

convierte en una cosa desechable que irá a parar a la basura o a la vía pública. 

Lo cierto es que a este periodo  -espasmo convulso de un gusano mutante-  no 

han podido asirlo bajo un único nombre. Lo llaman Posmodernidad, Era del Vacío, 

Sobremodernidad o época del exceso: exceso de acontecimientos, exceso 

espacio temporal,  exceso de ego o individuación. El exceso, finalmente, nulifica. 

Después del exceso, nada. Sobreabundancia de mortandad. Telecomunicaciones 

al por mayor que no logran comunicación “de calidad”, conexión en redes que se 

enroscan cual laberinto hacia su propio centro para transmitir mensajes sin 

emoción, muy a pesar de los emoticones. Escepticismo recalcitrante hacia 

divinidades y terrícolas por igual. No somos navegantes de las redes, sino 

náufragos insensibles y desahuciados.  

A pesar del exceso y la acumulación inútil, o, precisamente, para combatir su 

esterilidad, presento a continuación  algunos datos “curiosos”  archivados en la 

web: 

845 es el código de área norteamericano para el estado de Nueva York. 

845 es el  apellido de un procesador para móvil: Qualcomm Snapdragon 845. 

Ochocientos cuarenta y cinco feminicidios se cometieron a nivel nacional durante 

el año 2018. 

70 es el número que corresponde a una línea de colectivo en la ciudad de 

Córdoba. 

70 son los años que tenía Niki Lauda al morir. 

Setenta feminicidios se cometieron durante el mes de enero del 2019. 

9 fue un año común comenzado en martes según el calendario juliano, a  saber 

por la Wikipedia.  
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9 es el título de una película animada  de ciencia ficción postapocalíptica. 

Nueve mujeres son asesinadas al día en nuestro país y seis de cada diez sufren 

algún tipo de violencia a lo largo de su vida. 

4 nuevas enfermedades de transmisión sexual preocupan a los expertos: 

Neisseria meningitidis, Mycoplasma genitalium, Shigella flexneri y Linfogranuloma 

venéreo. 

4 son los rumbos principales, si omitimos el centro. 

Cuatro de cada diez delitos sexuales en el país se cometen contra menores de 

edad. 

56 es una línea de autobús en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. 

56 minutos de tremor continuo registró el volcán Popocatepetl el día de hoy. 

Cincuenta y seis por ciento del territorio nacional está declarado en Alerta de 

Violencia de Género contra las Mujeres. 

A los 30 días del mes de junio arrancará la Guardia Nacional en México. 

Según la numerología, 30 es una cifra en la que las vibraciones se ven 

potenciadas por las virtudes del 3 y el 0. 

Según el INEGI, el treinta por ciento de las mujeres son agredidas principalmente 

en sus viviendas. 

47 fue el año del siglo pasado, en el cual se inventó el arma AK47, también 

conocida como cuerno de chivo. 

47 balas masacraron el cuerpo de Pancho Villa. 

Cuarenta y siete por ciento de las mujeres mayores de quince años han sido 

agredidas por su actual o última pareja a lo largo de su relación. 

2314 es el número de un vuelo que dentro de 9 horas despegará con destino a 

Cancún. 
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2314 es el modelo de un cuchillo táctico militar. 

Dos mil trescientos catorce feminicidios contabilizados en el país  desde enero del 

2015 hasta septiembre del 2018, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública. 

2746 es la clave correspondiente al tono azul ultramarino en la gama cromática de 

las pinturas Pantone. 

2746 Hissao es un asteroide  que orbita entre Marte y Júpiter. 

Dos mil setecientas cuarenta y seis mujeres fueron asesinadas durante el año 

2016, según cálculo de ONU Mujeres, Inmujeres y SEGOB. 

5702 es el modelo de una máquina centrífuga adecuada para aplicaciones 

médicas de rutina y para la investigación clínica. 

5702 es la sección correspondiente al título 18, referente  a “crímenes y ofensas” 

según documento de la legislación de Pensilvania, Estados Unidos. En esta 

sección destacan las definiciones de “persona agraviada, “crimen de violencia” y 

“crimen organizado”. 

El Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas 

(RNPED) indica que del 2014 al 2018 se reportaron cinco mil setecientas dos 

mujeres no localizadas. 

60 satélites fueron lanzados para proveer internet desde el espacio. 

60 es la cantidad de refugiados que Japón acogerá en el año 2020. 

De acuerdo con el ranking de los mejores países para ser mujer, publicado por el 

US News & Report 2019, México cayó al puesto sesenta de ochenta. Significa que 

países como Kazajistan, Turquía, Israel y Arabia Saudita superan al país en temas 

de derechos humanos, igualdad de género, progreso, seguridad e igualdad de 

ingresos. 

El contraste de estas notas pretende ejemplificar cómo funciona la confusión 

mediática que nos impide discernir entre datos irrelevantes, curiosos y 
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catastróficos. Aunque he de confesar que el juego ocioso que emprendí con los 

números me trajo una sorpresa. A excepción de las estadísticas sobre violencia, 

resulta que los datos no son del todo inconexos pues mencionan: armas, 

enfermedades de transmisión sexual,  códigos penales específicos sobre el crimen 

en cuestión, inmigrantes desplazados, y el acribillamiento de un hombre: 

involuntariamente obtuve  una instantánea de la violencia en sus distintas formas e 

intensidades. ¿Fue coincidencia? o es que ¿la violencia se ha vuelto 

omnipresente?  

La verdad es que los números -a excepción del gremio matemático- sólo son de 

nuestro interés cuando representan ganancia y, en el caso de mujeres asesinadas 

o agredidas observamos puras pérdidas.  

El patriarca se atrevería a festejar -¡Tampoco son tantas!- 

Podría, a continuación, transcribir los cinco mil setecientos dos nombres que 

distinguen a cada una de las cinco mil setecientas dos mujeres desaparecidas en 

vez de conglomerarlas en un solo numeral impasible y abstracto, pero confieso 

que me persigue la escalofriante idea de encontrar a una homónima en la lista… 

¡es mentira!, ya desde antes fuimos designadas de igual manera: nos llamaron 

mujeres. Si me niego a hacerlo es porque,  si lo único que te queda es el nombre, 

compañera, no quiero que  resuene entre tanta pesadumbre o dejarlo eternamente 

ligado a ella. 

No me gustaría que el presente pasara como texto panfletario, mucho menos por  

canción simplona a favor de la paz. Quisiera, en el mejor de los casos, crear 

empatía. Si usted piensa que esto no es más que un recuento de anécdotas, 

rencores y datos estadísticos; significa que he fracasado en la intención de llamar 

su atención apelando a la razón, la emoción, la curiosidad y hasta al propio 

hartazgo con tal de hacer notar que: 

Es aberrante e inaceptable el hecho de que nacer mujer sea un inconveniente 

para vivir plenamente. 



 

 

439 

 

Huimos del dolor ajeno por temor a contagiarnos de tragedia, sin saber que el 

virus lo traemos ya latente.  Es muy probable que minimicemos o incluso 

ignoremos  el problema  cuando aparece a gran escala. Transformadas en cifras 

de papel, tan etéreas y lejanas, se trata de mujeres doblemente inexistentes.   

Y es que no quisiera interrumpir el apacible cauce de la vida cotidiana, pero 

preciso saciar una duda: ¿es posible que haya algún rastro de violencia en su 

ambiente más próximo?   

Sólo para dar una idea y seguir con la acumulación de pruebas diré que de un 

grupo de treinta y tres mujeres cercanas –incluyendo a su servidora-,  veintiuna 

han padecido  algún tipo de violencia (prevalecen en el siguiente orden: violencia 

sexual, psicológica, física y económica) a lo largo de su vida. ¡El sesenta y tres 

punto seis por ciento de las mujeres que conozco ha sido violentada! Además,  

hay que tomar en cuenta que no todas somos capaces ni de reconocer el hecho 

violento ni de hablar sobre ello, razón por la cual las estadísticas pueden quedar 

cortas respecto a la realidad. 

El problema de la violencia contra las mujeres ha crecido al punto extremo de la 

muerte: 

¿Qué muere, simbólicamente, cada vez que se mata a una mujer?  

¿Qué es eso llamado “femenino”? 

 

3 Las despatriarcadas. Lo femenino como constructo social de las mujeres 

Desde hace años se rumora que dios ha muerto, si así ha sido, que repose a su 

lado  la verdad absoluta. Porque para llenar el vacío de esta era y recuperar la 

dignidad hacen falta muchas formas de sanar, de concebir el mundo y de  

resignificar la vida. 

Una de las bondades de la posmodernidad es la laxitud de las fronteras para la 

creación y el conocimiento. Hace tiempo que comencé a acudir a talleres y cursos 

de género. Los busqué porque llegó un momento en mi vida en que la palabra se 
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hizo muy recurrente, la escuchaba por doquier, además aparecía ligada a otro 

término desconocido -“feminicidio”-  y quise saber de qué trataba. 

Curiosamente me estrené en el tema con “las nuevas masculinidades”, hecho que 

me permitió una perspectiva más neutra para abordar los tópicos específicos de 

las mujeres. A medida que avanzaban los cursos, identificaba y comprendía mejor 

algún episodio de mi vida y el de varias conocidas,  pero cada vez me quedaba 

menos claro qué era eso de ser mujer. Lo que sí sabía es que nuestra existencia 

como féminas no podía resumirse a la dominación, la discriminación, la sujeción a 

normas o estereotipos, o a ser presas de una muerte arbitraria. 

La última lección aprendida en estos cursos la obtuve de otra alumna, quien tras 

agradecer por la información,  cuestionó su utilidad o ejercicio en la vida cotidiana:  

-Ya estamos enteradas de la gravedad del problema, pero honestamente  ya me 

cansé de asistir a conferencias y de escuchar a los expertos sin que hagan una 

propuesta de solución. Hasta ahora todo ha sido denuncia. Yo no soy académica, 

no me interesa escribir libros, lo que quiero es que me digan ¿qué podemos hacer, 

como ciudadanas, como “mujeres de a pie” para transformar la situación?- 

La ponente en turno se sonrojó y contestó que no debía desdeñarse el trabajo de 

denuncia pues había contribuido enormemente a la visibilización del problema, por 

otro lado, apostó a la remoción de patrones culturales aprendidos desde el 

machismo, comenzando por la familia y el ambiente laboral… después rio 

nerviosamente, su rostro volvió a adquirir una fuerte tonalidad roja  y confesó que 

ante la gravedad del asunto no tenía una respuesta certera… no la culpo, le 

lanzaron la pregunta del millón. 

Yo tampoco tengo una respuesta; yo no Sé, pero creo ver una lucecita al final del 

túnel que, espero llegue a arder con ímpetu y nos incendie. Vengo a hablar de 

cosas que me constan, de la experiencia propia y lo que aprendí de otras mujeres, 

mejor dicho: de mujeres otras. 

Empeñada en el conocimiento sobre género, me inscribí entusiastamente a un 

curso llamado “Formación de facilitadoras de desarrollo femenino”. Gracias a mi 
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ignorancia, encontré  atractivo el título y acudí, porque de haber tenido cualquier 

referencia previa, seguramente me habría resistido.  

Primero me di cuenta que no se trataba de una educación escolarizada, que no 

iba a tomar apuntes ni a aprender cosas concretas. No estaba tan mal, siempre se 

agradecen formas novedosas de enseñanza. 

Después me desconcerté cuando me pidieron que tratara de callar a la razón.   

Cuando escuché, vi o medio entendí –no recuerdo-  que tenía que conectar con mi 

útero  y el  sentir, me aguanté la risa y me pregunté en voz baja ¿qué carajos 

estaba haciendo yo ahí? Pero siempre he sido muy penosa y no iba a hacer el 

desplante de salir corriendo; además ya había hecho el intercambio económico, 

por lo que me resigné a zambullirme en la corriente. Al final de la primera sesión, 

me encontré llena de curiosidad y de una sensación de bienestar. Así de fácil e 

inexplicable. 

Eso que confundí con una clase, recibe el nombre de Círculo de Mujeres y, a 

pesar de dos años transcurridos desde mi primer encuentro, en los cuales he 

seguido asistiendo e incluso guiando algunos de ellos, me cuesta trabajo 

definirlos. Porque un Círculo no se explica, sino que se experimenta y, 

efectivamente, se siente. 

Si yo dijera que un Círculo es una reunión mensual entre mujeres hablantes de la 

luna, el agua y la tierra… 

Mujeres que conviven en torno a un altar iluminado con ceras, flores y amuletos 

personalizados… 

Que llevan a cabo extrañas prácticas como el mirar fijamente a los ojos a la otra 

persona mientras se coloca una de las manos a la altura del corazón para sentir el 

latido ajeno… 

O, como casi siempre, se otorgan el poder de la palabra practicando el don de  

saber cuándo callar para escuchar a las siguientes… 
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Mujeres que se reúnen con el afán de vivir creativamente y entonces se ponen a 

bailar, a cantar, a pintar.  De vez en cuando lloran,  ríen escandalosamente o se 

abrazan… 

Si lo dijera de esta forma, vendrían a su mente palabras como cursilería, secta, 

brujería, superación personal, cosa de viejas, fiesta, pensamiento mágico 

(primitivo), superstición, enajenación, fetichismo, intrascendencia. Por eso no lo 

diré así, aunque, no por ello el Círculo dejará de ser Círculo.  

Le invito, mejor, a deshacerse de todo prejuicio o idea preconcebida que tenga 

sobre las mujeres.  

Ésa fue la primera lección que tuve que aprender para adentrarme en el Círculo y 

para callar mi mente esquizoide, la cual ya hablaba con tres voces: 

Cualidades femeninas según el patriarca: (el hecho de que yo lo mandara al carajo 

no significó que él se fuera): 

Sensible sin “exagerar”. Amorosa. Procreadora y madre responsable. 

Paciente/sumisa. Dependiente. Sensual para complacer al hombre.  Gozosa a 

discreción y en unión monógama. Cuidadora. Conformista. Débil. Emotiva.                                    

Lema: Vivir para  OTROS. 

Cualidades femeninas según observaciones feminista-genéricas:  

Fría. Amorosa sin romanticismo ni “cursilerías”. Maternidad elegida y con 

responsabilidad compartida.  Impaciente/ insumisa. Independiente. Sensual: aún 

no hay consenso al respecto. Con derecho al placer en cualquiera de sus formas y 

expresiones. Cuida de sí misma. Inconforme. Fuerte. Racional. Consciente.  

Lema: Estar SIEMPRE “a las vivas” 

Cualidades femeninas según el Círculo de Mujeres:  

Sensible. Amorosa. Creadora/creativa. Flexible/conciliadora. Independiente. 

Sensual y placentera. Cuidadora de sí misma. No se inconforma porque lo dice 

todo en su momento. Fuerza emocional en oposición a la fuerza física del hombre.  
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Intuición/ sabiduría ancestral, Consciente.                                                                              

Lema: Vivir con INTENCIÓN. 

Las primeras dos opciones son claramente antagónicas, mientras que la tercera 

retoma características de ambas y aporta unas nuevas. Sonaba interesante, pero 

en mi razonamiento justiciero no encajaba la idea de  mujer sensible, amorosa y 

emocional.  

Pero es que el Círculo tiene otra lógica, otra forma de concebir el mundo y la vida. 

En las sesiones circulares no hace falta que nos den datos terroríficos ni que nos 

expliquen a qué tenemos derecho según nuestro género. Cada mujer llega 

cargada con su historia de vida y con el aprendizaje que la experiencia le ha 

dejado.  

Mi abuela tenía razón: las mujeres sufren. Al círculo llegan las mujeres que se 

están buscando; algunas con conocimiento de causa  después de o durante un 

momento crítico en su vida: depresión, ansiedad, enfermedad, divorcio, pérdidas, 

violencia. Otras llegan esperando aprender a “ser más femeninas”; algunas  por 

curiosidad, y el resto por el simple gusto de asistir. Y hay quienes, como yo, no 

saben que se están buscando hasta que, inesperadamente, se encuentran un día 

en el Círculo. 

Todas, de alguna forma fuimos heridas por el patriarca. Somos esa niña 

reconociendo la incomodidad en el cuerpo, en el pensamiento o en el ser entero. 

Pero esta vez no buscamos intercesión, sino sanar por cuenta propia, lo cual se 

hace más fácil en compañía de tus pares. 

La primera función del Círculo es brindar contención a sus integrantes. La simple 

disposición de nuestros cuerpos, sentados unos junto a otros en círculo sobre el 

suelo transmite un mensaje: todas somos iguales. Por lo menos en ese momento 

y lugar no existen jerarquías; a veces ni siquiera es necesario el nombre. Somos 

mujeres reunidas en un ambiente de total respeto, dispuestas a escuchar sin 

enjuiciar a la otra y sin la necesidad de competir con ella.  
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Entrar a un espacio en donde se desarrolla un Círculo es agudizar los sentidos. 

Observarás con curiosidad cada detalle que fue pensado especialmente para ti. 

Percibirás esencias  agradables circulando en el ambiente. Degustarás el tiempo, 

la idea y la habilidad de otras mujeres vueltas alimento para compartir. Notas 

nuevas llenarán tus oídos. Finalmente  sentirás la calidez de otra piel que te 

abraza para dar la bienvenida.    

Quisiera no utilizar esta palabra, pero no encuentro otra que describa mejor el 

momento: es bonito. Ante tus ojos resplandece una imagen que escapa 

absolutamente a lo cotidiano, sobre todo si eres habitante de una ciudad hostil y 

árida como la nuestra. No sabrás  reaccionar en una atmósfera armónica y serena, 

probablemente al principio hasta  te cause alergia y, te lo aseguro, ese no será el 

peor de los retos que puedas encontrar. 

 

Del silencio 

Fuera del círculo está el mundo exterior con todas sus complicaciones, dentro del 

círculo están las mujeres desenmarañando la complejidad propia. Fuera del 

círculo todo es ruido cuando no palabras ásperas, malgastadas. Dentro del círculo 

todo parte del silencio. 

Aquí hemos venido a callar las voces del deber ser. Quien debimos ser, ya fuimos. 

Queremos saber quiénes somos, fuera de TODO lo que nos han dicho que 

tenemos que ser. 

El silencio que antes era censura y nos confinaba a una existencia en negativo –lo 

que no puedo ser o hacer- se vuelve, tras una lucha encarnizada, nuestro aliado, 

porque ya no es sancionador sino estratégico. Situadas en la cima del páramo 

blanco, podemos, ahora sí, construirnos en positivo. Buscar nuestra voz que en 

inicio es sólo sonido. Buscar nuestro centro convertido en latido, seguir las huellas 

del movimiento que provoca la respiración; sentir el peso de nuestra carne. Aquí 

estamos, somos cuerpo. 
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Del cuerpo 

Ser cuerpo no es cosa banal. Para habitarlo primero hace falta reconocerlo como 

algo propio; después, para darle vida tendrás que activar sus sensores y escuchar 

lo que tiene que decir. Tal vez no comprendas su lengua, pero no lo coartes: 

permítele el movimiento, la pausa, el sentimiento si es que aflora.  

-Baila con sensualidad, como sea que tú la entiendas-  Fue la instrucción que 

emitió la guía en uno de los Círculos. Risitas nerviosas y cuerpos rígidos se 

apoderaron del lugar.  Ante tal reticencia, el recordatorio: no serás mirada ni 

juzgada, baila sólo para ti. Una vez concretado el pacto, cerramos los ojos y 

esperamos a que iniciara la música.  

Pero el cuerpo no cede, sigue atado a la prohibición. Hasta que decido olvidar la 

instrucción y sólo bailar. Escucho la música, dejo de pensar. Me rindo: siento la 

música y comienzo  a moverme.  Abro los brazos y permito que el ritmo inicie su 

recorrido. Toda yo soy sensación y  cadencia.  Mi cuerpo va naciendo con cada 

movimiento,  placentero, feliz, agradecido por ese momento de creatividad.  

Termina la pieza: la sangre  circula aceleradamente, intercambiamos miradas 

sonriendo plácidamente, sudamos,   ¡queremos más para el cuerpo vivo que 

somos! 

-Ahora baila con el corazón- continúa la guía…  

 

De la emoción y el sentir 

Características femeninas usualmente tildadas de debilidad o trivialidad cobran un 

nuevo sentido cuando son apropiadas por las mujeres en este proceso de 

reconstrucción. No somos mujeres “frágiles” ni “sentimentales”: 

Estamos conscientes y aceptamos el hecho de que podemos atravesar por 

situaciones que nos rebasan.  
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Como la mayoría de los seres humanos en salud mental, sentimos. Y en 

ocasiones  nuestro sentir es intenso.  

En una sociedad que dice venerar ciegamente a la razón aunque sobreviva en un 

ambiente de brutalidad, el sentimiento ha sido mandado a guardar. Si supieran… 

si se dieran la oportunidad, se darían cuenta que todo sentimiento también tiene 

una razón de ser; el problema es que no cuenta con una personalidad neurótica 

como la que guía a la razón, por eso hace acto de presencia no calendarizado. 

Si el sentir es un pecado, su manifestación nos condena. No obstante, acá 

venimos a desaprender, de modo que abrimos la puerta a la emoción para que 

entre y salga cuando quiera, así nos habituamos poco a poco a su presencia. Es 

contagio y estremecimiento verla en las demás; es reclamo cuando aparece en ti y 

te percatas del tiempo que llevaba escondida. Es alivio ser a través de ella. 

Yo  no sabía que traía la emoción apagada  desde hace tiempo cuando decidí que 

sería una mujer “fuerte”, pero hace mucho que no lloraba. Tampoco sabía que lo 

necesitaba. 

Pero no vaya a creer usted que esto es una triste reunión de plañideras. No es 

que una llore y las otras se la pasen pobreteándole la existencia. Una llora y 

punto, se libera. Se acepta en su forma  lacrimógena así como en todas las demás 

formas que le faltan por vestir. Acá se trata de conocer los sentimientos para 

guiarlos hacia el bienestar propio y concretarlos en acciones. 

Respecto al campo emocional, quisiera hacer un brevísimo paréntesis. 

INICIO DEL BREVÍSIMO PARÉNTESIS 

Actualmente  comienzan a divisarse los primeros Círculos de Hombres formados 

también con la idea de deconstruir y reconstruir la masculinidad. Entonces ¿cómo 

va a ser que ahora que los varones comienzan a conocer y asumir sus emociones, 

nosotras las desdeñemos? ¡Sería cuento de nunca acabar!  

FIN DEL BREVÍSIMO PARÉNTESIS 
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De la memoria y las acciones 

Además de aceptar a las emociones como parte activa de nuestro ser, otra 

manera de descolonizarnos de la “razón” es nutrirnos de toda fuente de 

conocimiento que borbota al margen del aclamado cientificismo. A lo largo de la 

historia de la humanidad se han elaborado diversas formas de conocer o 

interpretar el mundo, pero ya sea por razones políticas, económicas, religiosas, o 

por simple complejo de superioridad, éstas han sido descalificadas, ridiculizadas y 

mandadas a callar. Ya que no tienen cabida en la prestigiada categoría de 

CONOCIMIENTO, las tomaremos por saberes. 

Casualmente mucho de este saber minimizado habla sobre el poder de lo 

femenino (sí, escuchó usted bien, tenemos “poderes” y contrario al imaginario 

brujeril, éstos son absolutamente naturales, que no “sobrenaturales”). Esta 

información se encuentra dispersa por todas las culturas del mundo, pasadas y 

presentes; pero puesto que no está “debidamente” sistematizada, hemos de 

buscarla en la oralidad y el hacer. Es así como retomamos cuentos, mitos, cantos 

y poemas; y adaptamos a nuestro entender rituales y  símbolos que nos ligan a la 

naturaleza.  

Ahora sabemos que  ese centro de placer y vida conocido como útero emana 

constantemente energía de creación, la cual se manifiesta en todos nuestros hijos: 

humanos y no humanos. Todo lo creado por nuestras manos, nuestra palabra, 

nuestro silencio se gestó en el vientre. 

Las palabras mujer y reproducción han permanecido asociadas por mucho tiempo. 

Al parecer se trata de la máxima cualidad femenina reconocida por el patriarca. Y 

se habla del tema como si dar a luz se tratara sólo de traer al mundo un ser 

viviente, sin tener que iluminarlo de por vida. 

Hemos estado conversando y nos oponemos a seguir re-produciendo este bodrio 

de sociedad. Tendremos que hacer un alto en la producción para corregir posibles 

errores, es más, nos vamos de vacaciones: 
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Hacia adentro, recorriendo el territorio corporal arribamos a litoral uterino. 

Hacemos una breve caminata hasta llegar a la zona ovárica y nos tumbamos para 

contemplar el oleaje bicolor: ora traslúcido, ora carmesí. De las aguas emerge una 

anciana cantando con su tambor. Un secreto es revelado: 

“Vientre sagrado, centro de poder 

Tú que guardas las memorias de todo el ayer 

Limpio mi pasado, vuelvo a renacer 

Floritura hermosa, ábrete al placer” 

 “Yo soy una niña salvaje. Inocente, libre y silvestre 

Tengo todas las edades: mis abuelas viven en mí” 

Las mujeres, intrigadas,  posan  las manos sobre sus vientres. Los tambores han 

cesado, ahora resuenan ecos de tiempos pasados. 

Así como en él se gestan nuevos seres, el útero es residencia de  generaciones 

pasadas. Entre los círculos corre el rumor de que nuestro órgano privilegiado 

guarda la “memoria celular” lo cual significa que andamos por la vida cargando 

con  la historia emocional de nuestras antepasadas y vamos, generacionalmente, 

repitiendo patrones y formas de actuar ya sean benéficas o nefastas. 

Si le interesa verificar el dato de acuerdo con la Ciencia, puede usted buscar lo 

referente a la transmisión del ADN mitocondrial o preguntarse, si es  mujer, desde 

cuándo han estado sus óvulos presentes.  Empero, más allá de la veracidad del 

dato, imagine usted la fuerza de la idea: 

Ve, siente o imagina que tu útero es un árbol. Siente sus raíces clavarse 

profundamente dentro de la oscuridad de la tierra. Sube por las raíces lentamente 

hasta llegar al tronco y déjate mirar por sus ojos de madera. Sigue trepando hasta 

encontrar la primera rama. Pósate sobre ella y mira hacia arriba siguiendo la 

expansión del follaje. La luz del sol se filtra entre las ramas y descansa sobre tus 

párpados. Abre bien los ojos y distingue las flores rojas que ahora cuelgan de los 



 

 

449 

 

brazos del árbol. Reconoce el rostro de cada una: Tu madre, hija de tu abuela. La 

abuela, hija de tu bisabuela. La bisabuela, hija de tu tatarabuela. La tatarabuela, 

hija de… 

Ellas están en mí, yo soy parte de ellas. Somos una y somos memoria.  

Y como portadoras de esta memoria podemos tomar la decisión de qué hacer con 

ella. Elegimos usarla para descubrir algo sobre nosotras mismas. Nos 

reconocemos o desconocemos en los logros y las limitantes de nuestras 

ancestras. Agradecemos por las herramientas de vida que nos fueron heredadas. 

Y desechamos su dolor o  tristeza para que deje de ser carga. A partir de ese 

momento: no olvidar, tener presentes los yerros para no perpetuarlos.  

Ellas están en paz y yo en paz con ellas. 

Aunque todo empieza a nivel muy personal, en este proceso de reconstrucción la 

sanación es exponencial. En otro contexto escucharíamos decir que la mujer se 

empodera, en la jerga circular se dice que sana. Una vez que la mujer llega a este 

punto, recupera la capacidad de decisión y actuación sobre su vida. 

En ocasiones esta mujer ayudará a sanar a otras pues, al igual que nos 

identificamos con nuestras abuelas, al escuchar la historia de vida de las demás 

mujeres, descubrimos que compartimos mucho más que las características 

fisiológicas y todas nos vamos adhiriendo  a un solo linaje. 

-Somos mujer medicina- me explicó un día Marlene: “Todas las mujeres tenemos 

una medicina: una manera de regalarnos a otro ser; hay quien cura con las manos 

como yo, que soy doctora, otras lo harán con el canto, con hierbas, con su arte”. El 

dar o regalarse a otro no es una tarea impuesta,  es una decisión propia, una 

forma de concatenar transformaciones para lograr un cambio a mayor escala. 

 

De la transformación  

Vamos a romper el mayor de los  tabúes sobre lo exclusivamente femenino: 

vamos a hablar sobre la menstruación. Ese líquido rojo y caliente que escurre 
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entre las vulvas. La única sangre que fluye hacia el exterior de nuestros cuerpos  

de modo natural; no como consecuencia de una herida o enfermedad.   

La menstruación que tanto ha limitado,  por vergüenza o por dolor a muchas de 

nuestras congéneres,  ha sido totalmente resignificada desde los saberes del 

Círculo.  

Yo ya había escuchado que la luna influye en el periodo menstrual, pero en 

realidad nunca me puse a averiguar cómo. Resulta que nuestro ciclo de 28 días en 

los cuales se desarrolla y desecha el óvulo, sigue el ritmo de crecimiento y 

decrecimiento del cuerpo celeste. Y así como la luna tiene 4 fases perfectamente 

diferenciadas por su forma y la cantidad de luz que irradia, las mujeres nos vamos  

transformando. A lo largo de un mes tenemos la oportunidad de dar vida a 

diversos arquetipos: seremos la bruja sabia que transmuta la sangre; la doncella 

que renace ávida de creación y placer; la madre que nutre a sus criaturas y la 

hechicera seductora y dictaminadora de lo que habrá que cambiar.  

Sí, somos mujeres que se construyen con  imaginación. 

 

Sólo por poner un ejemplo para que se entienda esta idea “fantasiosa” les diré lo 

que pasa durante la Luna Nueva. Con ella viene la oscuridad en el cielo y la 

sangre toma su cauce para nutrir las entrañas de la tierra. Lo más profundo, lo 

más guardado, lo más oscuro de ti se muestra. Es tiempo de reflexionar, de ir 

hacia adentro para poder desechar lo que no dará fruto: los miedos, el enojo, 

quizás la frustración. Es la oportunidad de purificación para el cuerpo y  la mente. 

Desde esta óptica, la menstruación  aparece como el medio simbólico para 

entender el ciclo natural de muerte y renacimiento. De creación y destrucción. 

Representa el hecho de que somos seres cambiantes,  en constante renovación; 

mujeres activas y no pasivas. 

Siguiendo las edades de la luna, las mujeres guían su capacidad creadora: todo 

comienza con la gestación de una idea; si nos dedicamos a nutrirla o “maternarla” 
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ésta se desarrollará hasta ser algo concreto. Después vendrá el tiempo de 

cosecha y de poder notar cómo cambiamos durante el proceso de creación. 

Finalmente llega el descanso, el tiempo de retiro para ir hacia adentro y volver a 

comenzar; seguir creando desde la nueva mujer que soy. 

La naturaleza tiene un ritmo y los seres humanos, al ser parte de ella, también; 

pero en el afán de ser meta-naturales lo ignoramos.  No así el cuerpo femenino.  

Cuando logramos sincronizarnos con la luna y tomar consciencia de nuestro 

periodo los malestares disminuyen considerablemente. 

Somos Luna Nueva desprendiéndose del endometrio. 

Sí, comprendo su escepticismo, sin embargo le diré que estos saberes han sido 

empíricamente comprobados por una servidora. 

 

De la diosa 

Cuentan que hubo un tiempo en que el mundo se mostró desnudo  ante los ojos 

del niño humano, pues todavía no había producciones materiales que marcaran 

cicatrices sobre la superficie terrestre. Imaginemos a este niño, solo ante la 

inmensidad del universo que le mostraba sus caras nobles, pero también las más 

terribles. ¿En dónde estaba la madre de la humanidad para protegerla y guiarla en 

su crecimiento? 

Para asimilar los acontecimientos que están más allá de nuestro control y 

entendimiento, se inventaron las religiones y los dioses. Lo que no nos cuentan es 

que antes, allá por la Prehistoria y sus etapas de nombres rimbombantes tales 

como Paleolítico y Neolítico, no hubo dios, sino Diosa, conocida también como 

Gran Madre. Su maternidad implicaba no sólo la fertilidad  del vientre que pare 

humanos, sino la de todos los seres vivos sobre la tierra y, lo más importante, esta 

diosa Madre era auto-gestiva: capaz de crearse y re-crearse.  
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A partir de su imagen se otorgaron los primeros significados a la vida. La primera 

concepción del mundo, la primera abstracción así como los símbolos que la 

acompañan fueron femeninos. 

Soy diosa. Soy el símbolo primigenio del entendimiento humano. 

A pesar de la enorme cantidad de evidencia arqueológica hallada en diferentes 

partes de Europa y Asia, las cuales dan cuenta del antiquísimo culto expresado en 

figurillas o sitios rituales dedicados al sagrado femenino, este conocimiento ha 

sido escasamente difundido o por lo menos, permanece entre las “curiosidades” 

que no se toman muy en serio. Definitivamente no es lo mismo decir diosa que 

decir Dios. 

 

 

O 

O    HASTA AQUÍ LAS ENSEÑANZAS EN LOS CÍRCULOS DE MUJERES        O                           

O 

 

4 Las mujeres vivas 

Ser mujer, ser hombre es una invención, una convención social para diferenciar, 

en inicio, dos cuerpos distintos. La naturaleza es un hecho, cómo la miramos, la 

entendemos o la interpretamos ya es invento del hombre. Toda la cultura es una 

colección de creaciones artificiales, a veces opacadas  y retorcidas para cumplir 

expectativas e intereses de  unos cuantos. El problema es que la creatividad 

femenina ha sido excluida para la tarea de inventar el mundo. 

Al escribir este ensayo me doy cuenta que me cuesta trabajo el uso de ciertas 

palabras. No sé por qué pero decir bonito me suena infantil, y al pronunciar  

bienestar, corazón,  sentir, paz, felicidad o ser (así a secas, sin especificar qué) 

me imagino un gesto incómodo en el lector. ¿Por qué estas palabras pueden 



 

 

453 

 

sonar tan desagradables? Porque ya no pertenecen a esta pavorosa realidad. 

Pasaron a ser demagogia, belleza inalcanzable, términos inútiles, ideales o 

utópicos.  

Si no lo veo, no existe, dicen. Si no lo nombro, no existe, dicen. Pues entonces, 

así como aquellas palabras exiliadas, ser mujer es un acto de fe.  

Sin importar que les pese a la laicidad y el desamparo, es necesario recuperar la 

capacidad de creer. Creer no es sinónimo de ingenuidad cuando la creencia está 

atravesada por la experiencia. Vamos muy despiertas creando el mundo y 

existiendo en él: confío en mí, mujer. Me reconozco en las demás mujeres, confío 

en ellas. Sé de mi valía y  capacidad de acción, confío en mi pareja, en mi padre, 

en mis hermanos. Me acerco, me alejo, cuestiono, transformo mis relaciones. Una 

mujer que es consciente de sus capacidades y del poder que le confiere su 

persona, difícilmente será violentada. 

Usted puede continuar plácidamente en su incredulidad, pero yo estoy segura, yo 

sí he visto a las mujeres generar cosas “imposibles” tales como un ambiente  

amoroso, receptivo y tranquilizante; o como recordar que “somos individuos y no 

seres que pueden ser lastimados o marginados”. 

Tal vez lo que no le convence es cierta aura de misticismo que rodea al discurso 

aprendido desde los mentados Círculos de Mujeres. Pues le diré que lo místico-

mítico-mágico-religioso o como quiera llamarle es sólo un pretexto para seguir 

creyendo. No corre usted ningún peligro de enajenación ni fanatismo, pues aquí 

no circulan los dogmas. La palabra sagrada pertenece a todas al no haber una 

diosa absoluta. Existen tantas diosas como mujeres y ninguna amenaza con ser la 

dueña exclusiva del universo.  

Le diré una cosa más, bueno no yo, sino un señor de nombre Pepe Rodríguez 

quien escribió hace ya 19 años un libro titulado Dios nació mujer: “el pensamiento 

mágico –desde sus inicios y aún actualmente, en todas las culturas primitivas 

contemporáneas- cumplió un papel fundamental para afianzar la supervivencia del 

ser humano e impulsar su desarrollo cultural. Sin la aparición del pensamiento 
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mágico el ser humano aún permanecería anclado en sus primeros estadios de 

evolución.” ¿Qué otra cosa estamos buscando sino sobrevivir, desarrollar una 

cultura que incluya a las mujeres,  y evolucionar como humanos  en conjunto con 

los hombres? 

He intentado esclarecer el “misterio” de lo femenino o de las mujeres. 

Probablemente todo habría sido más sencillo si el recuerdo de Alejandra hubiese 

aparecido al principio y no hasta estas alturas en mi mente. Ella es una mujer a 

quien también escuché hablar en conferencia; aunque no le gustaría la acotación 

yo creo que es necesario hacerla para entender sus palabras en toda amplitud: es 

una mujer trans. Que suene su voz: 

“A veces, las construcciones sociales no empatan con lo que realmente somos. No 

hay una mujer que nos represente porque todas somos distintas. […] ¿Dónde 

nace la ontología de lo femenino? En la experiencia. Yo me experimento como 

mujer. ¿Cómo erijo mi feminidad? A través de pronunciarme: Yo soy Ella. La 

esencia o identidad no es genérica en cuanto división binaria masculino-femenino, 

sino como género humano”.               Alejandra dixit. 

Si la ontología de lo femenino nace desde la experiencia, ahora me resulta más 

sencillo definirlo: lo femenino es toda posibilidad de vida y de cambio. Las 

mujeres, al igual que los hombres, no somos seres pre-determinados o acabados, 

como la rutina absorbente o el sistema -llámese patriarcal, capitalista, o 

heteronormado- podría hacernos pensar. Lo femenino es movimiento, creatividad 

y transformación: características  negadas en un régimen que demanda estática y 

continuidad; es la curva y más allá: la espiral que rompe la línea recta de la 

Historia. Lo femenino es la otra parte, al igual que lo masculino es la otra parte de 

la unidad que se llama humanidad, la cual, a su vez, es sólo una parte integral de 

un todo que se llama mundo.  

Un masculino violento y dominante amenaza con desterrar a las mujeres. Habrá 

de replantearse lo masculino desde la vitalidad y no desde una política de muerte 

y destrucción. Habrá de replantearse lo masculino desde un mundo no 

antropocéntrico. Habrán de conocerse y transformarse los hombres. 
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Daré punto final a estas reflexiones siguiendo el ritmo de la poética  de María 

Sabina, para rendir un pequeño homenaje  a esta “mujer medicina”, quien muchas 

mujeres fue: 

Soy mujer, espejo y reflejo de otras mujeres 

Somos mujeres espejo, decimos  

Soy la diosa serpentiforme,  mujer que se regenera 

Soy la diosa de máscara aviforme, mujer de lluvia y leche 

Somos mujeres diosas, decimos 

Soy mujer que viene a hablar con el corazón 

Somos mujeres de palabra corazón, decimos 

Soy mujer creadora en luz y en oscuridad 

Somos mujeres creadoras, decimos 

Soy mujer luz que no perece en la oscuridad 

Somos mujeres luz que renacerán en luz de otras mujeres, decimos 

 

Porque cada vez que se mata a una mujer muere con ella el entendimiento 

humano, no voy a decir que somos las masacradas. No voy a decir que somos las 

desaparecidas.  Como colectivo lo somos, pero ya no queremos seguir siéndolo. 

No le estoy dando la espalda a tu muerte ni renuncio a la denuncia combativa. Lo 

que quiero es regalarte un poco, aunque sea un poquitito de vida. 
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A través del subterráneo 

"Violeta" 
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Todas las historias tienen un comienzo bonito, casi de cuento de hadas, en dónde 

idealizas a esa persona, crees que ha sido algo bueno y aparte es un “caballero”.  

Muy al fondo piensas “que afortunada soy” pero, las cosas cambian. Esta es mi 

historia.  

Lo conocí a él cuando estaba en mis inicios de la preparatoria, y después de 

topármelo un par de veces me mandó una solicitud en la red social de Facebook, 

la acepté y comenzamos a conectar, compartíamos muchas cosas, llegamos a 

salir un par de veces cómo amigos y después de algunos meses sentía algo más; 

estaba casi segura que él sentía lo mismo.  

Le confesé mis sentimientos, él dijo que sentía lo mismo. Pero que ya estaba 

hablando con alguien más. Me dijo que siguiéramos siendo amigos y yo acepté.  

Para ese momento comencé a hablar con “una amiga” de él, la cual me era 

también extraño, pues era de otro país y sostenían argumentos muy parecidos, y 

las dudas que tenía con él las trataba de aclarar con ella. Que extrañamente, sólo 

se conectaba cuando él estaba desconectado o él estaba cerca de una 

computadora. La cual me resultaba extraño; desde ese momento me tomarían el 

pelo.  

Pensé que las cosas serían así, solo amigos. Pero comenzó a tornarse extraño, 

se molestaba mucho conmigo cuando trataba de seguir con mi vida, si quería salir 

con alguien o me invitaban a salir. Así que comenzó a tornarse un poco celoso y 

posesivo, aunque yo le repetí que él tenía a su novia, no tenía por qué ser así 

conmigo. Me dio unos cuantos argumentos y por tonto que parezca acepté esas 

palabras. Si en ese momento me hubiera dado cuenta, habría escapado, pues 

aún tenía tiempo.   

Tanto su novia de ese entonces, cómo él, me hacían sentir el mal tercio. Y 

cuando trataba de alejarme, él sólo trataba de convencerme de que no me fuera. 

Incluso llegaron a inventar que ella estaba embarazada y tanto ella como “su 

amiga”, trataron de decirme que era hora de que me alejara, pues solo sería un 
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estorbo, estuve a punto de alejarme de ahí, resultando que todo era una mentira y 

de palabras de él “una prueba” para mí.  

Meses después terminó a su novia, diciéndome que ella le fue infiel y que hizo 

todo por destruirla y hacerle la vida a pedacitos para que todos se enteraran “la 

calaña” que era. Tratando de que yo me involucrara en ese tipo de “planes, para 

hacerla pagar por lo que hizo” la cual me negué pues por mala que hubiese sido 

ella, no merecía tal trato.  

 

Durante esos meses de recuperación de su ruptura, me trataba cortante, pero 

trataba de entender “su dolor”. Y llegó a escribirme cómo se sentía al respecto, 

diciendo al final del texto “…espero no te vayas con el primero que te hable bonito 

y muestre más interés por ti, perdona que esté en este estado”. Él terminó el 

bachiller, pues tenía 2 años más que yo. y cuando creí que quizá podríamos 

avanzar, me dijo que iba a salir con una chica, que la había invitado a una cita y 

que no tenía por qué enojarme ni decirle nada, ya que estaba muy dolido por su 

ruptura. Así que acepté que saliera con ella, no sin antes decirle que no se 

olvidara de lo que yo sentía por él. Y cuando menos me di cuenta él ya estaba 

saliendo con otra chica.  

 

Cuando le decía que saliéramos, sacaba cualquier excusa para no hacer ninguna 

actividad conmigo, llegando incluso a decir que le daba vergüenza que le vieran 

conmigo, porqué era fea y no me vestía bien. Si en esos momentos algo le 

molestaba por mis “caprichos” de que saliéramos, se molestaba conmigo, me 

insultaba y dejaba de hablarme, para después tener que disculparme por haberle 

provocado.  

Las cosas se tornaron peor. Pues me decía que con la chica que se veía no era 

su novia, y tenía momentos “bonitos” conmigo, haciéndome sentir como una 

princesa un par de días y por meses me reprochaba cosas que yo hubiera hecho 

en el pasado que le llegaba a contar y buscaba cualquier excusa para molestarse 

conmigo. Para esos momentos él me había exigido que debía dar todas mis 
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contraseñas de mis correos y redes sociales, así como de mi teléfono celular. 

Sólo debía contestarle a él y si tardaba más de un minuto en contestar algo me 

empezaba a insultar diciendo que no servía para nada, era una retrasada y de 

seguro ya estaba con alguien más.  

Yo no era muy sociable y tenía pocos amigos, en su mayoría varones, un mes 

después de que él conociera a mis amigos más cercanos obligaba a ellos o a mí a 

dejarles de hablar, sólo podía tener amigas. Si le contaba alguna cosa que me 

parecía genial de alguien, me insultaba y me obligaba a dejarle de hablar, yo 

acepté.  

Después de que la chica lo cortó, salió con más personas, pero yo no podía salir 

con nadie, revisaba que no borrara nada de mis redes sociales y ya había 

empezado con hacerme “chequeos” de mi teléfono. Sin avisar me lo arrebataba, 

veía todo lo que tenía y los amigos o amigas que tenía.   

Después de un tiempo entramos a la universidad, él había entrado ya hace un 

semestre. Así que cuando estaba en mi elección de carrera, me hizo quedarme 

en la misma universidad que estaba él. Mi sueño era estudiar criminalística, pero 

como todo eso estaba lejos me convenció de quedarme, quise darle una segunda 

vista a la carrera y traté de tomarle gusto.  

Cada acción que a él no le pareciera me insultaba y me hacía sentir menos. Que 

era una tarada o que no servía para nada. Cuando necesitaba ayuda en sus 

trabajos y tareas en su mayoría yo las hacía, aparte de las mías, en pocas 

palabras, casi estaba cursando dos semestres al mismo tiempo. Pero si las tareas 

no estaban bien, se enojaba conmigo, me hacía disculparme por lo inepta y lo 

poco eficiente que era, me aplicaba la ley del hielo hasta que yo suplicara por 

haberme equivocado en una tarea.   

Cuando conoció a mis amigas, ellas son muy guapas y armoniosas de cuerpo y 

en su forma de ser. Después de varias semanas él me decía lo bien que lucían 

ellas, lo guapas que estaban y el cuerpazo que ellas tenían. Que, si no tenía 

vergüenza de mí, por estar tan ordinaria, por ser tan fea, por tener un cuerpo 
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horrible, y estar más gorda que ellas. Así, muchas veces comparaba mi físico con 

el de mis amigas o de otras chicas que él conocía. Haciéndome menos, porque yo 

lucía mal con todo.  

Cuando trataba de maquillarme, peinarme bonito y lucir ropa femenina como 

vestidos, jamás me decía algún cumplido, al contrario, me recriminaba que me 

veía fea, que lucía como un payaso o me veía ridícula. Cuando usaba mis ropas 

favoritas me decía que me quitara esas ropas, pues estaban horribles y yo me 

veía demasiado fea.  

Si llevaba algún vestido un poco corto a la universidad él me ignoraba y no me 

dirigía la palabra y cuando trataba de hablar con él y sacarle las palabras sólo me 

contestaba por celular que lucía como una prostituta y que, qué vergüenza que 

las personas le vean con una vieja que parece de un prostíbulo.   

Yo le ayudaba a escribir y era quien corregía sus escritos los releía y me decía 

que le buscara editoriales que le ayudaran a publicar sus escritos, así como 

concursos, pues el sueño de él era ser escritor. Si algún título no le gustaba o si 

me tardaba demasiado en revisar o si se pasaba alguna convocatoria y no le 

avisaba me culpaba de ella, me decía que era una incompetente, no servía para 

nada, una simple inútil y que se arrepentía de haberme conocido.   

En alguna convocatoria que salió, era algo apresurada la fecha, pero se la 

mencioné, se entusiasmó y no sé cuánto tiempo pasó escribiendo que dejó morir 

una de sus mascotas, cómo no terminó y él tiempo de la convocatoria expiró, se 

lo mencioné; lo cual lo llevó a explotar de molestia sobre mi persona, me insultó 

tantas veces, me dijo tantas groserías, me repitió una y otra vez que era un 

estorbo incompetente y que no serviría nunca para nada, que jamás conseguiría 

ser la escritora que quería ser, puesto que no tenía talento, refiriéndose a mi 

como una basura, tonta retrasada, estúpida inservible, etc. Siendo que, desde 

antes de conocerlo a mí me gustaba mucho escribir poemas pequeños y cuentos.  

Cuando iba a fiestas, no podía asistir a ninguna que él no estuviera. Y si tomaba, 

en ese momento él se aprovechaba de ello y me tocaba. Yo le decía que no por 



 

 

461 

 

qué no me sentía cómoda y aparte no tenía derecho, al final terminaba 

tocándome y complaciéndose él mismo lastimando mi cuerpo.   

Él ya no salía con otras chicas, pero si se enteraba o al revisar mis redes sociales 

veía que tenía alguna conversación con algún chico sólo en plan de amigos, me 

insultaba y en este punto los insultos eran cada vez más fuertes. Me decía que 

era una puta, una zorra, que de seguro ya me andaba acostado con él y que por 

eso le hablaba. Me obligaba a dejarle de hablar. Me decía groserías y me 

aplicaba la ley del hielo por varias semanas y en ese tiempo debía estarme 

disculpando a diestra y siniestra de mi error, escribirle lo arrepentida que estaba y 

que jamás iba a volver a pasar.   

Antes practicaba un deporte, el cual me apasionaba mucho, llegando a ser cinta 

negra y empezaba a competir de forma profesional, lo cual a él no le parecía que 

yo triunfara o me fuera bien en algo. Pues me obligó a que inventara una excusa y 

me lastimara para dejar mi deporte o que me olvidara de él para siempre.   

Así que lo elegí a él y dejé mi sueño de triunfar y poder representar algún día a mi 

país en una competencia internacional, la verdad para ese tiempo ya me sentía 

muy vacía. Pues estudiaba una carrera que no me gustaba del todo, había dejado 

mi pasión, mi deporte que me hacía sentir viva, en esos momentos me sentí tan 

vacía, por darle un gusto a alguien, terminando por olvidarme de mí.   

Parecía que la cosas iban mejor; pero todo aquello que le contaba lo usaba para 

reclamármelo o usarlo para ofenderme después. Me decía “cuéntame lo que te 

pasa, con quien hablas o lo que haces, no me voy a enojar, lo prometo”. Bueno, 

solo era una promesa de dientes para afuera pues no había semana que no me 

lastimara con insultos y se sumaron amenazas, dejé de contarle todo lo que 

sentía y por lo que pasaba.   

Como íbamos en la misma carrera, aún seguía diciéndome que hiciera sus tareas 

y exposiciones cuando yo estaba abarrotada de trabajos y exámenes, diciéndome 

que yo no hacía mucho y que si no le ayudaba era una egoísta inservible, y se 

sumaban miles de insultos, y a decir verdad todo el cariño que llegué a tenerle 
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alguna vez, por las pocas veces que me ayudó, se convirtieron en miedo. Para 

ese entonces ya llevaba 4 años con él, sin ser nada, pero siendo su títere que 

movía a gusto, usándome y si no le parecía mis acciones poco a poco llegó a 

tener control total de mí, control que yo le entregué pues llegó a repetirme muchas 

veces lo siguiente:   

“Tú no mereces nada, tú no vales nada, no eres digna de nada, sin mí no llegarás 

a nada, pues tienes demasiada suerte de tener a alguien como yo, gracias a mi 

eres quién eres y mis tratos que te doy es lo único que mereces”.  

Cuando en momentos iba con él y sí sus amigos preguntaban si era su novia o 

estaba saliendo conmigo, él decía que no, que cómo se les ocurría semejante 

tontería y se empezaba a reír, yo solo sonreía y me despedía. Llegué a ver 

muchas veces cómo chicas lo abrazaban o tomaban su mano y él no hacía nada 

al respecto.  

Llegué alguna vez a mencionarle eso y sus palabras fueron “debes acostumbrarte 

y ser madura, no actúes como una pinche vieja nalgas miadas. Además, qué 

vergüenza que la gente digan que somos algo”  

Por última ocasión, en una fiesta en dónde quedé de verlo a él y algunos de sus 

amigos, yo aburrida comencé a revisar mi celular. Le entró la paranoia y me 

empezó a gritar que con quien chingados hablaba que ya sabía que yo era una 

prostituta perdida, fue la primera vez que puse resistencia y traté de no darle mi 

celular. La gente estaba demasiado enfiestada, así que no se dieron cuenta, me 

sacó dónde había muy poca gente y me gritaba que lo desbloqueara pues había 

puesto una contraseña y él no se la sabía y eso le daba más molestia. Cuando en 

ese momento levantó su mano y la dejó arriba yo cerré los ojos, sentí cómo iba a 

golpearme, cuando en ningún momento llegó el golpe, abrí los ojos y me empezó 

a decir, “¿ves lo que provocas?”  

Después de ese incidente no me habló por semanas, yo conseguí un trabajo y él 

no lo sabía. Hasta que cómo vio que no me disculpé por ese incidente me volvió a 

hablar, le dije que estaba trabajando, y aunque al inicio se molestó no dijo nada 
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más al respecto. Yo por mi parte, dejé de sentir miedo, cariño y apego que sentía 

por él y me empecé a alejar. Pues yo ya me sentía muy cansada.  

Y llegó el momento en que conocí a alguien, físicamente me atraía bastante 

desde el primer momento y por su manera de ser, actuar y pensar supe que yo 

debía de alejarme de la otra persona. Y así lo hice. Me intercambie mensajes con 

el nuevo chico que conocía, agradándome cada vez más. Y él descubrió mis 

mensajes del chico, un día que tomó mi celular “me lo pidió prestado para revisar 

algo de su cuenta” y me bloqueó el número del chico con quien hablaba y me 

eliminó todo de él.   

Horas después de que me di cuenta lo confronté, la cual el reaccionó a muchos 

insultos diciéndome que como era posible que le fuera infiel, que lo estuviera 

engañando, que él me había dado una segunda oportunidad y cómo podía ser tan 

mal agradecida. Para ese día yo me encontraba aún en clases vespertinas que 

había tomado, y sencillamente él jamás me había dado una oportunidad. No 

éramos pareja ni estábamos saliendo, sólo salía conmigo algunas veces, pero 

invitaba a otras personas. Así que, no había infidelidad. Me dijo que no me 

retractara de mi decisión pues no había marcha atrás, hubo un momento de 

calma y solo le mandé “espero tú no te retractes de esto”  

Me reclamó bastantes cosas y me bloqueo, yo quedé en un estado muy extraño, 

pues me di cuenta de que había perdido muchos años al lado de una persona que 

jamás me quiso en realidad, que sólo se la pasaba culpándome de sus errores y 

desgracias, que era su costal de boxeo dónde descargaba su ira contra mí. Lloré, 

y recuerdo haber salido del salón a uno de los baños de la facultad. Una amiga 

que estaba en mi salón, la llamé y le conté todo. Ella me dijo que iba a estar bien, 

que era libre y que no iba a molestarme él más, que ya no era su títere ni su 

posesión.   

Hablé con el chico, con quien estaba hablando, recuperé su número de teléfono y 

le mandé una disculpa, le dije algo de lo sucedido, él se ofreció a ir por mi cuando 

llegara a casa, pues del lugar a dónde estudiaba y el lugar donde vivía eran 

lugares distintos. Charlé con el chico un rato al llegar y en muchos años no había 
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sentido esa paz que experimenté con el chico. Y la verdad me sentía feliz, me 

sentía aliviada de estar libre.   

Pero, eso no iba a terminar ahí, acepté salir con el chico en citas, pero en una de 

esas citas, un amigo de “él” me vio. Creo que en ese momento todo se convertiría 

en una pesadilla por varios meses. Le dije al chico que fuéramos a otro lado, que 

me sentía incómoda tomamos un bus. Y en un café le conté lo que en realidad 

había pasado. No me juzgó, dijo que no lo haría nunca y que estaba agradecido 

de que le contara la verdad pues él había conocido a alguien que había pasado 

por lo mismo y prefirió alejarse porque ella jamás fue sincera.   

Mi teléfono celular comenzó a sonar y sonar y sonar, fácil unas 200 veces, vi el 

número y la verdad no quería responder, era él. Traté de mantener mi postura y le 

dije al chico lo que pasaba y él me dijo que contestara. Bueno, fue una sarta de 

amenazas y que me extrañaba y que quería estar conmigo, que le dijera dónde 

estaba. Yo me negué rotundamente a decirle. Le dije que él me había dicho que 

no se iba a retractar. La cual me dijo que las personas pueden cambiar de 

opinión. Simplemente colgué, me llegaron muchas llamadas, yo estaba harta, 

estresada y apagué mi teléfono un rato. El chico fue muy paciente y junto a él 

sentía que todo estaba tranquilo. Mucha paz, a decir verdad. Al llegar de nuevo a 

casa, iba en compañía de mis padres y él estaba afuera. Le dije que no quería 

hablar y simplemente entré. Me mandó muchos mensajes diciendo que por mi 

había surgido mucho amor en él, que no quería perderme y que me amaba. No 

respondí a nada. Sólo quería estar en paz.   

Trataba de llamarme, y de buscarme en la universidad, la cual me negaba a su 

compañía, trataba de entablar una conversación y yo trataba de escapar de ahí. Y 

las veces que llegué a responder, lo escuchaba y enseguida cortaba la llamada. A 

este punto pensé que se me cansaría. Y yo estaba cada vez más cerca del otro 

chico. Iba por mí a dónde sea, tenía lindos detalles conmigo y no refiriéndome a lo 

material, pero todo iba a empeorar.  
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Él empezaba a seguirme a dónde sea que fuese, y en un arranque de 

desesperación y celos me jaloneó y llamé al chico, él llegó en mi auxilio 

esperando fuera de mi casa, la cual él quiso agredirle, pero es que la verdad ya 

era algo enfermo, no dejaba de estar tras de mí, me seguía y mandaba a 

personas a espiarme y al chico también. Mi padre salió y los hizo entrar para que 

no hicieran una “escenita”, trató a diestra y siniestra de convencer a mis padres; y 

haciendo un pequeño paréntesis, mis padres ya sabían de las maneras en que 

me trataba él, pues mi madre llegó a ver todos los insultos que me decía por 

mensaje.  

Ellos me hicieron a mí la pregunta de que,si estaba con él, la cual yo les dije que 

no, que jamás fuimos nada y que yo llegué a pedirle que fuéramos algo y él nunca 

aceptó, al final yo estaba firme, no quería volver a sentirme menos, despreciada, 

ignorada, usada y vejada. Él trató de hablar con mi padre y le dijo, cosas que yo 

antes sentía, pues no fui alguien con autoestima muy alta, algo antisocial y con 

cargas emocionales muy negativas; el nivel de manipulación tan alto que tenía él 

era sorprenderte, que llegó a hacer sentir a mis padres que ellos me habían 

fallado a mí, claro que eso llegué a hablarlo y les dije que eran sentimientos que 

tenía en la pubertad, pero ya no.   

Al ver que no cedía a nada, él hizo una nueva cosa.   

Trató de hacerse el “héroe” pues “la ex” que lo había dejado me mandó mensaje y 

este se tornó pesado y “ella” empezó a chantajearme con cosas con que debía de 

volver con él o si no pasaba unas fotos que él tenía de mi a todo el mundo y haría 

ver “el tipo de puta que soy” al inicio me asusté bastante y él llegó a armar toda 

una historia de que habló con “ella” y le llamó por teléfono pero que no cedía ella 

hasta que yo entablara una relación con él y dejara al chico.   

Y, a decir verdad, al inicio si estaba pensando en ceder, pero él guardaba todas 

esas fotos en su computadora, y a pesar de eso él seguía acosándome y 

mandando a personas a seguirme e inclusive en una ocasión al toparme con él 

jaloneó al grado de dejarme moretones en los brazos.   
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Esta “chica” seguía en lo mismo haciendo sus amenazas, y la “amiga” de otro país 

de él entró en esta ocasión haciéndome creer que ahora quien tenía él control era 

“la amiga” y que estaban monitoreando mi teléfono y sabían lo que mandaba por 

mis redes sociales.   

Mis padres trataron de ayudarme, y pude ir a un organismo que ayuda a las 

mujeres que han sido maltratadas, y no me refiero solo a lo físico, sino también en 

lo emocional  

El hostigamiento era demasiado, no podía comer ni dormir bien.   

Mis padres al ver que todo esto estaba pasando, me ayudaron a tomar fuerzas y 

empezar a ir a un lugar dónde apoyan a la mujer, dónde podrían darle 

seguimiento a esta situación de las amenazas y chantajes. En la que se iniciaría 

un proceso legal sino se detenía, pue él desde años anteriores llegó a pedirme 

fotos íntimas, las cuales cedí porque no creí que fuera a lastimarme o a usar eso 

en mi contra. Las amenazas de mostrar fotos íntimas mías a las personas eran 

demasiado fuertes, pero al no ceder en absoluto empezó a tornarse más extremo 

todo, llegando él a decirme que su abuelo había muerto y le dolía que fuera una 

puta desagradecida. Llegamos a ir a hablar con la mamá de él. La cual la señora 

se mostró muy hostil y no le dijo nada a él para que borrase esas fotos en frente 

de nosotros o cosas e incluso diciendo que yo lo estaba buscando a él cuando en 

ese momento yo lo quería más lejos que nunca. Y que por cierto la noticia del 

abuelo muerto fue una total mentira. Pues al ir a hablar con la mamá de él, el 

abuelo estaba ahí, raro o no, mis sospechas se hicieron mayores. A la señora 

llegué a mencionarle la amiga de él, la cual la amiga juraba que la señora le 

conocía desde que su hijo era un bebé y al estar ahí la señora negó todo.   

Al llegar a casa me sentí muy engañada, pues en todos esos años, ¿qué era en 

realidad mentira o verdad?   

Tras todo esto, me llegaron mensajes, las cuales ignoré. Yo estaba cansada. Y 

me di cuenta que era mentira, para después que “la amiga” me llegara con otra 

historia de que en realidad él había mandado a arreglar su computadora y que 
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“mis fotos” estaba ahí y alguien las copió. Retomando memoria, él nunca 

mandaba a arreglar su computadora, él lo hacía. En sólo una ocasión la llevó a 

arreglar y fue cuando aún tenía un año a penas de conocerlo. Así que era 

indudablemente mentiras. Poco a poco al ver que no cedía a las amenazas y que 

mencionamos lo de abrir un juicio, empezaron a dejar de insistir. Pero fueron 

meses de hostigamiento, dónde me seguían, a dónde sea que fuere, ya sea a mi 

trabajo, salir con el chico que estaba conociendo o hasta con mis padres. Durante 

meses estuve paranoica, pero estuvieron mis padres ahí para sostenerme, y el 

chico con el que estaba saliendo. Y en la actualidad aún sigo con ese chico, pero 

si somos pareja. Y he aprendido que  nadie debe sobajarte, decirte que vales 

menos, compararte y usar tus debilidades en tu contra, que se moleste por tus 

triunfos y trate siempre que estés bajo su control cómo si fueras un objeto, pues 

tristemente confié ciegamente en una persona que no debí confiar, en una 

persona que trató de hacerme añicos, pero olvidó que aunque por más que me 

haya herido no flaquee, mantuve mi paso firme gracias a las personas que me 

ayudaron en todo momento.   

Algunos de los amigos que teníamos en común dejaron de hablarme e incluso me 

llamaron mentirosa, que porque antes no había dicho nada y por qué no se 

notaba que me trataba así. Bueno, la cosa es muy sencilla, dejé que me 

manipularan a un cien por ciento, sin poner pegas sobre lo que me decía. 

Manteniendo la boca cerrada por miedo a él, aceptando que me faltaran al 

respeto, me humillaran emocional y físicamente. Nunca había sido segura de mí y 

mi persona, así que cualquier “migaja” era suficiente para mí y expresar los 

abusos y de cómo permití que alguien me manejara a gusto y razón era 

imposible. Pues me llegué a creer que era cada insulto que me decía, que era una 

inservible, una idiota, estúpida, fea, nalgas miadas, pendeja, puta, etc.   

Gracias a esto, aprendí a no permitir que crucen los límites que tengo, por más 

aprecio que llegue a sentir por alguien, teniendo un poco más de amor propio y 

sabiendo comunicar lo que siento, por suerte sigo viva, pero marcada y sé que 

ahorita cientos de chicas pueden estar pasando por lo mismo y niegan que pueda 
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pasar cosas peores. Créanme, los insultos aumentan, las restricciones aumentan, 

la violencia aumenta y cuando menos te des cuenta puedes terminar en un 

hospital. Nadie tiene derecho a pasar por encima de ti, de decirte que hacer, a 

dónde ir, que vestir, como portarte, con quien hablar y con quien no. Una relación 

no es una prisión, es dónde creces y ayudas a crecer.   

Aún estás a tiempo de evitarte tanto dolor. Atiéndete emocionalmente con un 

psicólogo (a), no porque estés loca, sino para que puedan brindarte la ayuda 

necesaria para que puedas avanzar y así evitar algún feminicidio por “celos” 

porqué todo esto a este punto puede llegar.  

En años, soy feliz, soy segura de mí. No hay imposibles, de eso estoy muy segura. 

Y aunque me volví desconfiada he crecido. Me siento tranquila y sobre todo puedo 

ser genuinamente yo. 
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