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PRESENTACIÓN
Estás a punto de encontrarte con 27 historias que serán un espejo y una 
ventana; en algunas de ellas podrás re�ejarte, y en otras, asomarte a  reali-
dades inimaginables.  “Mujeres de alas grandes” nació para escuchar a las 
mujeres sobrevivientes de violencia de género y dar voz a mujeres 
Privadas de su Libertad en los Centros de Reinserción Social del estado de 
San Luis Potosí y sus experiencias durante la pandemia de covid-19. 
En cada una de estas historias encontrarás episodios de derrota, pero tam-
bién claves de resiliencia. Esta lectura te ayudará a identi�car las primeras 
señales de violencia y entender hasta dónde podemos llegar. Observarás 
como la conducta del violentador es tan so�sticada, que sin darnos cuenta 
va dejando a la víctima  más sola y vulnerable.  Reconocerás cómo la cultu-
ra patriarcal ha educado a las mujeres para ser dependientes emocionales 
y con ello, caer en el pozo de la violencia; afortunadamente en este libro 
también conocerás ejemplos de fortaleza, de amor propio, pero sobre 
todo, de voluntad para decir “basta”, justo cuando nuestra Ser Interna nos 
indica que es momento de cambiar para recuperar nuestros sueños.
Otras historias nos hacen re�exionar acerca de la descomposición 
personal, familiar y social que genera la violencia contra las mujeres, lo que 
las envuelve en errores que privan de la libertad física y que ponen en 
evidencia las carencias de las instituciones del Estado para lograr una 
verdadera reinserción social.
Desde el primer día de su gobierno, Ricardo Gallardo Cardona ha sido 
sensible al tema de la violencia contra las mujeres y a las necesidades de las 
mujeres Privadas de su Libertad. Los cambios al interior de los Centros 
Estatales de Reclusión ya han sido palpables y seguirán generando una 
verdadera transformación de las vidas de las mujeres ahí adentro.  Invito a 
todo el funcionariado a leer estre libro con detenimiento y que, en conjun-
to, generemos políticas públicas necesarias para cambiar esas realidades.
A toda la ciudadanía le invito a compartir estas historias y que erradique-
mos las formas de educación y convivencia que perpetúan la violencia. 
Este libro es otra forma de comunicar para prevenir la violencia, es una 
comunicación para el cambio social que invita a la participación y tú 
puedes seguir participando: haznos llegar tus comentarios, tus historias y 
todo aquello que pienses que puede servirle a otras mujeres y a otros hom-
bres, solo así construimos paz.

Marcela García Vázquez, directora general del Instituto de las Mujeres del 
Estado de San Luis Potosí.  Noviembre de 2021.

 



LA FIERA DE LA FRONTERA
(La tigresa)

Nacida en la frontera en el año del 1985, soy hija de una excelente mujer 
“mi gran señora”, de mi padre se puede decir que no existe, aunque sí está 
mal, pero para mí, solo existe la mujer que me trajo al mundo. Soy hija de 
un ARMY, como podrán entender, soy su vergüenza por ser quien soy, más 
para mí, a estas alturas no me importa, solo tengo presente sus palabras; él 
no quería niña, sino niño, pero pues le salí mujer y un día se lo dije, yo no 
sería como las demás mujeres, yo sería fuerte y dura; jamás ningún hombre 
me pisotearía, al contrario, yo siempre tendría la admiración y el respeto de 
ellos, aunque fuera mujer.
Yo nunca tuve la fortuna de que mi padre estuviera en mis graduaciones, 
su  carrera era más importante que yo y que mi madre; el muy cínico 
engañó mil veces a mi madre,  sin embargo ella todo le perdonaba pues 
para ella fue su única relación en su juventud, y para mí es mi gran señora 
porque a pesar de que es muy hermosa y que tuvo oportunidades, nunca 
me impuso a nadie, nunca la he visto besar a nadie,  para ella solo existo yo;  
su “Güerita chula” como ella me dice,  ella siempre trabajó mucho para 
sacarme adelante,  pues a pesar de que mis tíos son de familia 
pudiente, siempre me hacían el feo desde niña, que porque yo era el retra-
to de mi padre.
Cabe mencionar que solo mi tío Magín me adoraba, él fue mi segundo 
padre; al que el maldito cáncer en el estómago me lo arrebató. Yo me salí 
de casa a los trece años;  <<me había enamorado de alguien mayor que yo,  
pero el destino estaba marcado por problemas del  pasado entre las 
familias, no podíamos vernos más y yo sabía que mi familia no  daría jamás 
su brazo a torcer>>, mas ahora estoy tranquila ya que él terminó su carrera, 
tiene un excelente puesto y somos amigos, tan solo eso, no puedo 
permitirme nada más con él,  pues yo tomé un camino muy diferente, 
ahora ya tengo un año dos meses sin saber nada más de él,  estoy detenida 
por el delito de secuestro agravado, yo sé que algún día saldré, aunque a 
veces se agota la paciencia,  pues a pesar de que  somos pocas,  nos 
complicamos la vida y no sé cuánto tiempo más esté aquí.
Voy a hablar de cómo llegué hasta aquí: todo inició a mis trece años 
cuando salí de casa enfadada rumbo a Matamoros, Tamaulipas, a casa de la 
tía Elisa, quien me humillaba tanto hasta para sacarme de paseo; recuerdo
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muy bien un día que yo quería un llavero de 3 dólares y no me lo quiso 
comprar, me mandó a sentarme afuera de una tienda a esperar mientras 
ella les compraba a sus hijas.
Pronto entré a trabajar a pesar de mi edad, esa no era mi casa y todo 
costaba, ella  me quitaba la mitad de mi sueldo, mas nunca sabía si yo 
comía o no; un día ahí conocí a una persona de edad, sin embargo era muy 
amable me dejaba buenas propinas y siempre fue muy atento; un día sin 
más ni menos llegó en el momento más oportuno: el otro empleado 
estaba tratando de sobrepasarse conmigo,  él brincó la barra y le puso una 
pistola en la cabeza, lo hizo que se disculpara y me dijo:  “toma tus cosas, 
niña, te llevaré a casa”, yo tenía miedo, cómo le iba decir a mi tía lo que 
había pasado. En el camino él se portó súper respetuoso, me dio su 
número y me regaló una tarjeta telefónica y me dijo: “márcame”.
Los días pasaron ,yo me peleé con mi tía pues salí a buscar trabajo, pero por 
mi edad no me aceptaban; un día tuve que regresar a casa caminando pues 
no tenía para los pasajes y no me gustaba pedirle para no recibir sermones. 
De pronto sonó un claxon, yo pensé que me iban a atropellar, pero era ese 
hombre de nuevo, me dijo: “hola, niña” y se orilló en su camioneta, me 
invitó un refresco, me invitó a cenar y acepté y ahí propuso trabajar para él 
y su patrón, donde de inicio me asusté, sin embargo, era una buena 
propuesta para mí que no tenía nada y que la verdad ya no quería perder 
más tiempo de escuela y no quería vivir con mi tía, así que dije que sí.
Esa noche salí rumbo al tendajón, pero en realidad no iba al tendajón, yo 
sabía que él estaría ahí por mí, y ahí estaba,  me llevó a un lugar en una 
colonia donde yo ni conocía, el muchacho que andaba con él me puso una 
playera en la cabeza y me ayudo a caminar, escuche muchos sonidos 
extraños, hablé con su patrón esa misma noche y me llevaron a un bar, 
entré hasta la barra, era un bar muy fashion de lo que llaman de “gente 
bien”,  él llego atrás de mí,  le dijo algo a un guardia y el guardia enseguida 
se puso a mi lado  para que nadie me molestara, ahí vi como otra chava 
hacía lo que yo haría,  solo que ella estaba embarazada, ya casi a punto de 
parir, ella me hablo y me dijo tienes que tener mucho cuidado que no se 
peguen y no equivocarte con los cambios porque vas a salir canjeada.
Así estuve dos semanas, él iba todos los días y siempre llevaba la cena para 
cenar conmigo, a veces cuando podía estaba ahí, y me propuso seguir 
ganando, pero andaría todo el día con él y con su compañero; el chavo 
que  lo cuidaba. 
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Así comencé: estudiaba y trabajaba, pero más me gustaba cuando él se 
ponía a enseñarme a tirar, eso me encantaba, me fascina la adrenalina, el 
éxtasis que recorre el cuerpo en el cruce de fuego cruzado,  fui subiendo 
poco a poco, mas nunca me dejo sola, siempre estuvo para darme el jalón 
de orejas si era necesario, me  decía: “si te veo metiéndote algo,  te voy 
agarrar a cachetadas”,  y yo me burlaba, lo miraba como era con los demás, 
no le tenía miedo,  pero sí, un respeto y llegué hasta donde quise llegar.
Ahí conocí al padre de mi hijo, me casé; seguía en el medio, pero solo 
trabajaba desde mi aparato y dando órdenes, decidí que quería un bebé, 
mas como me había cuidado mucho tiempo, no podía embarazarme; me 
sometí a un tratamiento por seis meses y por �n mi cachorro ya estaba en 
mi vientre, con tan solo quince días de gestación, lo conocí, era solo un 
puntito, pero mi corazón gritaba de felicidad.
Algo me decía que era un niño; y se llegó el tiempo y nació mi cachorro, el 
mejor día de mi vida a pesar de las circunstancias y de que me hicieron mil 
pruebas por que se me desarrollo una preclamsia y una diabetes 
gestacional, pero a pesar de todo mi muñeco estaba en perfecto estado, 
nada más me importaba: solo él y yo.
Pasaron los años, mi mundo se vino abajo, mi pareja siempre estaba 
molesto conmigo,  por todo discutíamos, no podía saludar a nadie porque 
tenía problemas, poco a poco terminó todo,  yo conocí a mi actual pareja; 
una persona que  no tenía nada que ver con mi mundo, al contrario él era 
todo lo opuesto,  era un guacho, y la condición para frecuentarnos fue 
clara, tengo un bebé y no estoy dispuesta a descuidarlo por nada, primero 
es él y siempre él, se ganó a mi bebé y hasta la fecha mi hijo no conoce más 
padre que él, se retiró de la SEDENA cuando supo mi trabajo, esa fue la 
mejor prueba que era la persona correcta y gracias a él mi hijo siempre 
tuvo el calor de un padre, eventos en la escuela y para todos él es su padre.
Desafortunadamente la vida nos hizo una mala jugada: con ocho meses de 
haber llegado aquí a Ciudad Valles y a punto de regresar a mi casa, algo 
salió mal, yo estaba muy tensa y dicen que una cabeza aturdida nunca 
piensa bien y yo lo comprobé. Tenía a mi hijo con una parálisis gracias a 
que una mala persona enveneno su perro; la verdad me hubiera gustado 
saber quién causó semejante dolor a mi niño para haberlo hecho tragar 
veneno y que sintiera lo que esos cachorros sintieron. Aún recuerdo a mi 
niño llorar cuando ya estaba dado de alta y oírlo decir “parezco perro”, 
porque no podía comer, por eso de algún modo no me arrepiento de 
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haber hecho lo que hice, porque gracias a eso mi niño tuvo la mejor 
rehabilitación y el día de hoy quizás no estoy con él, pero él está totalmente 
recuperado y sin secuela de nada.
Para mí,  el principio del COVID  me tocó aun estando libre, al principio yo 
misma decía que no existía, que era propaganda para algún nuevo 
lanzamiento de algún medicamento o cosas así,  me tocó ver las 
restricciones que ponían a los establecimientos, de hecho llegué al grado 
de discutir con un guardia del porqué no dejaban entrar a mi niño a un 
“Walmart” y yo lo quería sacar a divertirse para que olvidara todo lo que 
había pasado, no me importaba si tenía que comprarle el juguete más 
insípido del planeta solo quería verlo reír,  aprendí a hacerle cuentas de 
Amazon para que comprara lo que quisiera y le llegara hasta la puerta de 
casa, solo me importaba verlo feliz.
Me uní a campañas para niños de las colonias más marginadas y parte de la 
sierra, el día del niño regalé dulces y juguetes, anduve en el hospital 
regional de Cd. Valles con dos personas más, repartiendo comida y en el 
Seguro Social que ahí la Guardia Nacional no nos quería dejar, pero la gente 
comenzó a acercarse y tuvieron que dejarnos terminar, todos esos días eran 
críticos, pero la gente no hacía caso, veías en la calle gente sin cubrebocas, 
todos pensaban que era broma, creo que hasta yo misma nunca hice la 
su�ciente conciencia de lo que realmente estaba pasando, tal es el  caso 
que en mayo le festeje a mi madre y a Doña Mary, la señora que me ayuda-
ba en casa, junto con Doña Petra, la persona que se encargaba del cuidado 
de mi niño, y el 26 de mayo de ese año le festeje sus 14 años a mi niño, no 
importaba nada, solo velo feliz. Recuerdo muy bien que una vecina me 
mando a la policía porque estaba prohibido hacer �estas, pero pues como 
dicen por ahí; todo tiene un precio y si la felicidad de mi hijo era esa, qué 
más daba 500 o 1000, ¿cuánto podían pedir?, total; yo continué con mi 
�esta hasta las tres de la mañana, era mi última �esta, pues mi vida estaba 
a punto de dar un giro de 180 grados.
Todos esos días andaba muy ocupada, jamás me gustaba que las personas 
que ayudaban en casa supieran mis planes, nunca con�é en nada ni en 
nadie, sin embargo, el traidor ya estaba más cerca de mí que lo que yo 
imaginaba, se había disfrazado de mi amigo y estaba ahí siempre que tenía 
que hacer algo de trabajo o me encerraba en mi cuarto o en mi altar o de 
plano me salía a la calle.
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El lunes 15 de julio del 2020 acudí a Tampico a recoger mi madre, quien 
venía a ayudarme con mi niño, ya que yo tenía que estar fuera de casa por 
trabajo, regresamos a Ciudad Valles como a las doce de la noche, pase 
todo el día con ellos en Tampico; al día siguiente tenía que regresar, pues 
estaba realizándome un tratamiento para hacerme un procedimiento in 
vitro, pues quería volverme a embarazar y como mi pareja tiene un proble-
ma, éste era el método más seguro. 
Esa mañana del martes 16 de julio de 2020, como cosa extraña desperté a 
las siete de la mañana, levanté a mi marido, le pedí fuéramos al centro a 
comprar huevos de codornices, pues yo los tomaba con jugo de naranja en 
la mañana; era mi desayuno.  Fuimos a comprarlos y nos topamos con que 
la calle estaba cerrada, pues había un muerto en una camioneta de esas 
que van para los ejidos, salimos de ahí, pasamos a recoger una vitrina pues 
estábamos por abrir otro negocio de carnicería; sería mi segunda sucursal, 
recogimos eso, nos fuimos al negocio a llevarla y de ahí rumbo a casa, solo 
pasaría por dinero y por la persona que se había convertido en mi sombra. 
Recuerdo muy bien que mi madre me ofreció de desayunar, pero le dije 
que no, solo entre a la recámara donde estaba mi niño dormido, le di un 
beso, tomé dinero y salí. Por alguna razón quería salir rápido de casa, no 
deje ni que mi pareja desayunara y la otra persona ya en la camioneta me 
pidió permiso para regresar a casa pues me dijo que había olvidado su 
dinero, a lo que le dije: ¿cuánto necesitas?, y me dijo: cinco mil, y yo le dije: 
“yo te los presto, de regreso me los das” y salimos de ahí.
Pasamos a la farmacia Guadalajara del libramiento, nos paramos y me bajé 
por un Tylenol, estaba una señora que yo me acordaba que había visto, 
mas no sabía dónde, y le decía a la chava de mostrador que ocupaba un 
medicamento misma fórmula, pero más barato pues no lo completaba. Sin 
que la señora se percatara yo pregunté el  costo, lo pagué, pedí que se lo 
dieran y me retiré, cargamos combustible frente al cuartel, empecé a sentir 
un frio que invadía mi cuerpo pero nunca dije nada,  solo empecé a pedir 
a Lilith y a mi padre Lucifer y a mi Santa Muerte,  me cubrieran de todo lo 
malo, que no permitieran que nada malo me sucediera, recuerdo  muy 
bien mi oración que durante años me ha salvado de muchas: “Santa  
Muerte, si manos tienen, que no me toquen; si pies tienen, que no me 
alcancen; si ojos tienen, que no me miren;  si boca tienen que no 
mencionen mi nombre, cúbreme y con tu guadaña, corta todo peligro 
que me aceche, padre mío, Lucifer, invoco tu presencia para que no 
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permitas que nadie me toque y que cada ofensa que me hagan, la paguen 
con creces, en tus manos pongo a todos mis enemigos.” Pues de antemano 
yo sabía que algo no estaba bien, salimos de Valles y pasamos por Tamuín,  
todo ese tramo yo iba callada, solo hice dos llamadas; una a la clínica que 
me dijo mi médico que ya no me alcanzaría a ver por la mañana, que sería 
hasta después de las tres; dije: “no pasa nada”, aún era la una de tarde y yo 
apenas estaba a punto de pasar Ébano,  marqué a una señora que radica en 
Tampico y le dije a mi marido que comería con ella y de ahí al médico y por 
la tarde vamos a hacer las compras.
Él me dijo que se iba parar en Oxxo pues traía muncha hambre, se detienen 
y ellos bajan; yo me quedo arriba de la troca, estaba 
maquillándome cuando de repente en la parte de atrás de mi troca se para 
una municipal, para mí no signi�caba nada, se acerca un policía municipal 
muy amable y me pregunta si la troca era mía a lo cual yo respondo que sí, 
veo salir a mi marido con otra persona del Oxxo y dirigirse a la troca y ahí 
supe que ya había valido madre,  pero ni modo sabía que un día pasaría.
El único pensamiento en mi cabeza era que nos fueran a embrechar, a 
hacer perro del mal, pues realmente el ministerial ese parecía  “pizarrón” el 
güey, preguntó a que se dedican, dije: “soy comerciante, compro y vendo 
carros y tengo un altar donde trabajo lo relacionado con la santería y la 
Santa Muerte”,  dijo:  “los vamos a llevar a la comandancia de aquí de Ébano 
solo para una aclaración”,  ok, respondí,  no podía hacerla de pedo; la mayor 
mula, alcancé a dársela a mi sombra: el �aco, a quien no se llevó ese pinche 
ministerial, así que �erro para delante, sabía que no podían comprobar 
nada, se perfectamente como trabajo, no por santa he sobrevivido a 
tantas, nunca me presentaron ninguna orden de nada, me trasladan hacia 
Valles en la misma patrulla municipal.
Los municipales mismos me dijeron:  “les van a montar un corrido, avísen-
les a sus familias”, mi marido habló a mi suegra y  lo cagó, lo hice que colga-
ra y le marqué a mi madre, solo le dije “valió madre,  levanta al niño,  en 
minutos llegará alguien por ustedes para moverlos,  toma el dinero que 
está en tal lado y salgan de ahí, no hagas preguntas, madre, no olvides que 
te amo chingos”; abrí la aplicación de seguridad de mi aparato celular, vi 
todas mis cámaras de la casa,  aún no había nada cerca de ahí, pensé: “no 
hay pedo, yo la aguanto, pero que no me toquen a mi familia”,  en ese 
momento llegué a la ministerial, y como perros nos despojaron de todo; 
cadenas, anillos, dinero, recuerdo muy bien la cara de la mona que estaba

10



ahí de secretaria cuando vio el anillo de casada,  se le salían los ojos,  checó 
mi perfume, mis cosméticos; pobre,  yo creo nunca en su vida había visto 
algo semejante.
Recuerdo muy bien como el mismo mono que nos detuvo fue y me pidió 
que le desbloqueara los teléfonos, al poco rato vi llegar la persona que 
había mandado a mover a mi familia; él, casi llorando, dijo: “me golpearon 
y me quitaron las cadenas de usted que estaban en casa” , a mí eso me valía 
madre, le pregunte por mi madre y mi hijo  y solo, me dijo: “no sé, nos 
bajaron y me separaron,  golpearon al niño”; en ese momento mi calma 
chingó su madre y pedí hablar con el dueño del puto circo, y me dijo un 
pendejo de esos “aquí no das órdenes, pinche güera”, yo le dije “¡te va a 
cargar la chingada!”, en ese momento se me olvido la educación y se los 
dije: “el pedo es conmigo, respeten a la verga la familia, culeros”, cuando a 
lo lejos vi a mi amiga que a señas me decía: “calmada todo está bien”.
Total, que hasta las casi doce de la noche me pasan con ministerio público 
y me sale con una vil estupidez diciéndome: ¿sabes por estás aquí?, no, 
pues no, dije, y él responde “te encontraron en tu posesión tres bolsas con 
cristal”, a mí me dio mucha risa, luego me dijo un güey de esos que estaba 
atrás de mi “¿de qué te ríes pinche güera?, le contesté: “de que jamás, en mi 
perra vida, me he metido nada, háganos las pruebas yo las pago”, y solo se 
reían. Mas noche vi, que sacaron a mi pareja y a la otra persona, tardaron 
mil, y por �n los regresan, solo los veo pasar, no me dejan hablar con ellos.
Al día siguiente pido permiso para ir al baño y me llevan, pero me dejan 
sola y aprovecho, le digo: “¿qué onda?”, y me contestó: “nada mija todo bien 
hay que aguantarla”, al otro animal solo le dije: “deja de llorar no mames”, 
ese día nadie nos decía nada.
Al siguiente día un pinche licenciado va y nos dijo que ya nos íbamos, que 
él iba a arreglar, pero que nos iban a hacer unas pinches pruebas, dije: “ya 
valió madre”, ni pedo, nos pasaron a las dos de la mañana y con puro 
ministerial, no mamen culeros el pinche licenciado no supo hablarnos 
claro, dijo que tenía que hacer un amparo para que cuando saliera la orden 
no nos trasladaran a la grande y según lo hizo y de todos modos nos dieron 
la libertad a las tres de la tarde y esa hora estaban ahí otros con la orden de 
aprehensión.
Recuerdo muy bien que dijeron: “no que muy hija del diablo”, jamás se me 
olvidará la cara de ese perro, pasaron a mi marido a otra área, tardó mucho, 
yo me puse a pelear gritando que a donde se lo habían llevado, que por
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qué tanto tiempo y recuerdo muy bien que les dije que no lo tocaran.  Lo 
sacaron, llegamos al penal como a las siete, recuerdo muy bien en la 
unidad donde me trasladaron venia un güey con una pinche mascara de 
payaso opinando lo que no le importaba, tratando de humillar a uno, ese 
día supe que se habían robado todo lo de mi casa pues un cabrón traía los 
tenis de mi marido y otro güey los míos. Al llegar aquí nos hicieron esperar, 
no abrían el portón, uno decía: “esta raro”, nunca nos habían hecho esper-
ar, pero por �n después de mucho nos abrieron, recuerdo que al entrar me 
dijeron: “voltéate hacia la pared”, una voz dura dijo: “aquí no estás en un 
hotel cinco estrellas” fue lo único que me dijo en ese rato, me pasaron a un 
cuartito donde recuerdo muy bien que una o�cial me dijo: “tranquila ya 
estas a salvo”, le dije gracias.
Supe que mi marido tenía un oído reventado, mas no sabía por qué; me 
pasaron al área de las íntimas, yo no estaba bien, solo me la pasaba 
dormida, tenía una prueba casera positiva, y aquí en esta área empecé a 
sangrar, me hicieron una prueba y salió negativa, no entendía nada, vino 
ese hombre (ahora sí vi su cara) a regañarme que no anduviera mintiendo 
y yo, así como que - “no manche” - y se lo dije, soy Rh negativo.
Así paso solo me aferraba a mi santa, vino la persona de las recargas me 
regalo un NIP y me puso recarga, a mi mama no había quien la trajera solo 
mi amiga venia y me dejaba cosas, no sabía nada de mi pareja, así pasé los 
días hasta un miércoles, me pasaron a dormitorios, al día siguiente pase a 
vinculación y vi a mi pareja.
Como cosa rara,  no teníamos nada, vino mi cuñada a visita, me dijo todo, 
que me habían dejado en la calle, hasta los perros se habían llevado, la 
ropa de mi hijo, sus juguetes, todo golpearon, a mi madre,  a mi hijo se lo 
llevaron y a traerlo de camioneta en camioneta, terminó golpeado de las 
costillas, descalzo porque hasta  los tenis les robaron, trajeron a mi madre 
para arriba y para abajo, siendo ella una persona de la tercera edad, y por 
eso cada noche están en mis oraciones, para que sigan recibiendo 
bendiciones por lo mierda que fueron, acusan a uno de ser delincuente y 
ellos son más ratas y más secuestradores que uno, la diferencia que uno 
chinga sin permiso y ellos con una puta placa, pero la �aca de todos 
modos agarra parejo, ella no hace distinciones y el plomo entra parejo y lo 
poco que quedaba lo desaparecieron, en tres meses ya no había nada solo 
que mi familia estaba en peligro porque esos perros seguían persiguiendo 
a mi familia buscando no se qué.
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Ese día supe que querían un millón de pesos para dejarnos ir; malditos 
perros como si no hubiera sido su�ciente todo lo de la casa, seis vehículos 
decomisados y solo dos puestos a disposición, según, se cuidaron de no ser 
vistos y resulta que hasta videos hay de cómo se peleaban por las cosas 
que iban sacando. Cada día le pido a mi padre la revancha, sé que ahora 
andan con miedo, se les calentó el terreno y lo que les falta, están 
impuestos a tratar a la gente con la punta del pie, mas con uno se 
equivocaron ya que hasta tuvieron que sembrar cosas que no traía para 
poder chingarme más y traer a mi madre arriba de mí, porque no se a que 
tenían miedo, y ojalá y todo lo que se robaron les rinda <<de a madre>>.
Se van a chingar un rato, mis catorce meses aquí no han sido nada fáciles, 
a los tres meses de haber llegado supe lo que era que me dijeran por 
teléfono: “tu madre está internada, está muy grave dio positivo a COVID 
19”, sentí que el mundo se venía encima me quería morir, al día siguiente 
mi madre ya estaba intubada.
La verdad jamás en  mi vida había sentido tanto miedo como ese día, mi 
madre es diabética e hipertensa, sentí que mi vida se acababa, casi 
desvanezco en el teléfono, me ayudaron a levantarme, hablaron conmigo, 
subí a mi estancia y me puse a  llorar y pedí tanto a mi santa y a mi padre 
que no supe en qué momento me dormí, daba mi vida a cambio de la de 
ella, a ella no le podía pasar nada,  pasaban los días, todos los días hablaba, 
una  semana intubada; esa semana no supe si comía o no, solo sabía que 
me daba tanto miedo cada vez que hablaba que me dijeran que ya no 
existía. Ese día marqué temprano, me dijeron que ya no estaba conectada 
pero que estaba delicada y que estaba dormida, lo recuerdo perfecto, me 
puse histérica, pensé que me mentían, pasaron cuarenta minutos volví a 
marcar me dijeron no chingues dale chance, total deje pasar casi tres horas 
y volví a marcar sentí que el alma me volvió al cuerpo se oía débil, pero 
estaba viva, aún tenía mi madre, apenas le salían las palabras, me dijo: “yo 
prometí esperarte”, y así sería, a partir de ahí supe realmente; fuera de todo 
lo malo; que puedo tener amor a mi familia más que a nada en el mundo.
En diciembre se la rifó tras casi once horas de camino, vino a verme, entró 
con un permiso, ese fue un día que no hubiera querido que terminara 
nunca, a veces lloro porque extraño sus regaños, sus cuidados, pero sé que, 
si por ella fuera, aquí estaría cada �n de semana.
Otra parte muy dolorosa nos tocó el dieciséis de diciembre, viene mi 
esposo a la una con un permiso, yo lo vi desecho, su papá acababa de
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fallecer, ni siquiera pudimos despedirnos, no lo pudieron traer porque en 
su acta salió positivo a COVID, no sabía cómo consolar a mi pareja, era algo 
muy fuerte para vivirlo aquí y realmente no se lo deseo a nadie. 
Trascurrieron los días, sabíamos que las cosas estaban mal afuera, mi 
suegra estaba en un estado de shock, tomaba muchas pastillas para 
dormir, en mi caso nadie venía a verme, solo hablaba por teléfono con mi 
madre, mi hijo y la familia.
Mi madre decide viajar casi trece horas para venir a verme, la recibe la 
familia de mi pareja solo iba poder verme por locutorios, no me querían dar 
permiso de que entrara ese día, solo la vi por locutorios lo recuerdo muy 
bien, entró con una o�cial y mi suegra y mi madre estaban �rmes más yo 
estaba mal, destruida, jamás pensé que mi madre fuera más fuerte que yo, 
ella me regañaba, pórtate bien, no pelees, no te metas en broncas, pues mi 
madre me conoce mejor que nadie. La o�cial le dijo no se preocupe señora 
su hija es muy tranquila, no da problemas, al contrario es muy trabajadora; 
mi madre me miró como diciendo “mmmm ¿será?”, me trajo un regalo que 
siempre va conmigo: mi amuleto.  Al día siguiente me dijo por teléfono que 
aún no se iría, yo metí un escrito para un permiso para el domingo sigui-
ente, la respuesta fue positiva.
La semana se me hizo eterna, para que llegara el domingo, pero por �n 
llegó ese domingo tan esperado, recuerdo que una guardia fue por mí a 
vinculación para subirme a locutorios, mi respuesta fue molesta ¿como por 
qué? no, que por la edad, les dije claro que no, yo tengo el permiso, hicieron 
llamadas hasta que la pasaron. Fue un día lindo, solo faltaba mi cachorro, 
para tener todo, pero él aún no estaba preparado, me decían que no podía, 
aun hasta que en marzo de dos mil veintiuno, por �n llegó el momento. 
Después de muchas pláticas, por �n lo vería, recuerdo muy bien verlo bajar 
muy alto y delgado cuando yo lo había dejado diferente, lloró mucho y con 
él, mas sabía que tenía que tranquilizarme, le pedí perdón   por 
aquella mañana que lo deje dormido, pero siento que jamás voy a poder 
cerrar esa herida.
Comenzó a venir tan seguido como lo podían traer, cada que viene, la 
gente se nos queda viendo, porque yo juego futbol con él, también trae su 
Jenga y jugamos, trae lotería, ando con él en los sube y baja, disfrutamos 
mucho.
Llego su cumpleaños, cayó en domingo, más él no quería festejo, hasta 
que yo estuviera con él afuera, y lo convencimos de un pastel, en ese día 
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PRESENTACIÓN
Estás a punto de encontrarte con 27 historias que serán un espejo y una 
ventana; en algunas de ellas podrás re�ejarte, y en otras, asomarte a  reali-
dades inimaginables.  “Mujeres de alas grandes” nació para escuchar a las 
mujeres sobrevivientes de violencia de género y dar voz a mujeres 
Privadas de su Libertad en los Centros de Reinserción Social del estado de 
San Luis Potosí y sus experiencias durante la pandemia de covid-19. 
En cada una de estas historias encontrarás episodios de derrota, pero tam-
bién claves de resiliencia. Esta lectura te ayudará a identi�car las primeras 
señales de violencia y entender hasta dónde podemos llegar. Observarás 
como la conducta del violentador es tan so�sticada, que sin darnos cuenta 
va dejando a la víctima  más sola y vulnerable.  Reconocerás cómo la cultu-
ra patriarcal ha educado a las mujeres para ser dependientes emocionales 
y con ello, caer en el pozo de la violencia; afortunadamente en este libro 
también conocerás ejemplos de fortaleza, de amor propio, pero sobre 
todo, de voluntad para decir “basta”, justo cuando nuestra Ser Interna nos 
indica que es momento de cambiar para recuperar nuestros sueños.
Otras historias nos hacen re�exionar acerca de la descomposición 
personal, familiar y social que genera la violencia contra las mujeres, lo que 
las envuelve en errores que privan de la libertad física y que ponen en 
evidencia las carencias de las instituciones del Estado para lograr una 
verdadera reinserción social.
Desde el primer día de su gobierno, Ricardo Gallardo Cardona ha sido 
sensible al tema de la violencia contra las mujeres y a las necesidades de las 
mujeres Privadas de su Libertad. Los cambios al interior de los Centros 
Estatales de Reclusión ya han sido palpables y seguirán generando una 
verdadera transformación de las vidas de las mujeres ahí adentro.  Invito a 
todo el funcionariado a leer estre libro con detenimiento y que, en conjun-
to, generemos políticas públicas necesarias para cambiar esas realidades.
A toda la ciudadanía le invito a compartir estas historias y que erradique-
mos las formas de educación y convivencia que perpetúan la violencia. 
Este libro es otra forma de comunicar para prevenir la violencia, es una 
comunicación para el cambio social que invita a la participación y tú 
puedes seguir participando: haznos llegar tus comentarios, tus historias y 
todo aquello que pienses que puede servirle a otras mujeres y a otros hom-
bres, solo así construimos paz.

Marcela García Vázquez, directora general del Instituto de las Mujeres del 
Estado de San Luis Potosí.  Noviembre de 2021.

 



tan importante para él, yo había sacado un permiso especial para un pastel 
chico, ya estaba autorizado, pero una guardia mamona le dijo que la fruta 
no pasaba y le destruyó su pastel, en su cara le tiró la fruta a la basura, el 
entró llorando a vinculación y yo con un maldito coraje de no poder 
defenderlo.
A veces no entiendo porque son tan pinches cerradas para creerse superior 
a todos, si son gente normal como uno, un uniforme no las hace mejor que 
nadie, mas ellas creen que nunca estarán de este lado,  sin embargo nadie 
les dice que un día por cualquier cosa puedan estar de este lado, sin embar-
go, a veces son tan déspotas que pareciera que se creen superior a todos.  
Hay una que siempre trata de humillarnos diciendo: “yo no ocupo de 
ustedes” –ustedes ocupan de uno, sin embargo, a veces se le olvida cuando 
pide trabajos y no se acuerda que uno aquí vive al día. Pero buenos llegará 
el día en que todo esto termine pues dicen por ahí nada es para siempre, 
así como también hay que reconocer que hay o�ciales que sin salirse de su 
trabajo son bien amables con uno, yo siempre he pensado en la manera de 
pedir está el dar, más habemos personas que no tenemos ni tantita 
educación yo siempre lo he dicho ser humilde no se signi�ca ser tonto, de 
mí siempre dicen que soy bien tonta, pero si supieran que no soy tonta; no 
…simplemente tengo mis razones para manejar un per�l bajo que no se ve 
que no tengo nada, no importa, yo sé que aquí no tengo a veces ni para 
una coca, pero sé que mi hijo está bien, aquí he aprendido a trabajar yo no 
sabía bordar, aquí aprendí, cuando hay visita llevo cosas a vender, me salen 
pedidos de ahí compro mis pertenencias y cada que viene mi niño, aunque 
sea poco, le puedo dar.
El veinticinco de mayo fallece un primo con el que yo me crié en San 
Benito, Texas marque a mi casa y mi madre no sabía ni como decirlo pues 
sabía que me afectaría demasiado,  crecimos juntos íbamos al colegio 
juntos, hasta la fecha no puedo creer que ya nunca lo vaya a ver, él sería el 
primero de la familia, a los cinco días posteriores,  su hermana da positivo a 
COVID,  eso fue temprano cuando me lo dijeron, al día siguiente cuando 
marqué ya no tenía vida, mi madre estaba devastada pues para ellos, ella 
era su madre ya que mi tía murió hace 15 años en un accidente vial; al día 
de hoy creo que no me he hecho a la idea que cuando salga ya no estará, 
que jamás volveré a verlos.
Cada día vivo con mi miedo de un día volver hablar a casa y me digan que 

15



mi madre de nuevo se enfermó, estamos en espera de vacunas para 
adolescentes para vacunar a mi niño; a pesar de que soy una enferma 
crónica, pues tengo diabetes mellitus tipo 2 e hipertensa, no tengo miedo 
por mí, tengo miedo por mi familia pues yo de perdido estoy aquí, pero 
ellos afuera están más expuestos pues tienen que salir hacer las compras, 
tienen contacto con gente que todo el día está en contacto con más 
personas de todas partes, pero creo que si todos hiciéramos conciencia de 
la situación, fuera menos el índice de contagios, sin embargo la gente 
sigue sin hacer caso y nosotros por mucho que ya estamos vacunados, 
seguimos sin poder ver a nuestros hijos ya normalmente.
Yo no pude ni darle un abrazo a mi niño para felicitarlo por qué paso de 
secundaria a preparatoria, sé que la situación no es fácil, el solo hecho de 
que mi hijo tiene que ir a la tienda o cosas así, me da miedo. Hace días 
andaba con la idea de que yo ya ando fastidiada de estar encerrada, quiero 
salir, y yo como “grinch” no se puede, es muy duro desde aquí controlar la 
situación pero pues se hace el intento, lo único que pido día a día es que mi 
madre me aguante porque  no sé qué sería de mí si ella me falta.  Hagamos 
conciencia de tantas vidas que se están perdiendo por no usar el cubrebo-
cas. Cuídate, lávate las manos tan frecuente como sea posible, 
utiliza gel antibacterial, si por alguna razón no puedes obtenerlo, puedes 
disolver cloro en agua, toma infusiones calientes y recuerda no saludar de 
mano ni beso, es preferible evitar salir de casa si no es sumamente 
necesario.
Quiero agradecer de antemano la invitación que nos hicieron para esta 
participación, gracias por acordarse de las mujeres que estamos recluidas 
en los Centros de Reinserción Social, ojalá y estos programas lleguen a 
todas las mujeres privadas de su libertad, y ojalá que todas tengamos una 
nueva oportunidad porque todas lo merecemos, ya que el haber tomado 
decisiones apresuradas nos trajeron hasta aquí.

16



MARIMAR EN TIEMPO DEL COVID
(Marimar)

Hola, mi nombre es Marimar.  Empezaré a escribir:  mi pesadilla empezó el 
26 de diciembre de 2018, me detiene la ministerial justo cuando me dirigía 
a mi casa en San Luis, capital, cuando me tapan el paso seis camionetas de 
la policía ministerial y mis cuatro hijas empiezan a llorar, yo les pedí que 
me dejaran ahí con mis hijos pero no quisieron los culeros, me suben a la 
camioneta y uno me dice:  “la famosa Marimar, hasta que se nos hizo 
detenerla” todos se reían, yo me encabroné y les dije “no será por mucho 
tiempo lo que voy a estar encerrada”; pero me equivoqué, jajaja.
Llevo dos años ocho meses, aquí empezó lo más triste de mi vida, mis hijos 
se van con mi ex a San Luis, con ellos se va mi santa madre.  El primer mes 
todo bien, pero al tercer mes Jhovani empieza a vender mis cosas, vendió 
todo y entregó a mis hijos con mi hermana; <<hijo de puta>> cuando 
había dinero sí, nada más se acabó y valió madre. Los primeros días venía 
a visitarme y me hacía muy feliz, después de diez meses ya no contestaba 
el teléfono, hasta un 24 de octubre me contestó solo para decirme que él 
tenía a otra mujer más joven que yo, eso me dio en la madre…lloré tanto, 
me destruyó, acabó conmigo, me arrancó el corazón, pero sigo viva.
Me quitó las ganas de vivir, empieza mi vida triste y con todo ese rollo se 
me viene a la mente quitarme la vida, me corté las manos, las o�ciales se 
dan cuenta y me llevan a la clínica, y ahí me dejan por mucho tiempo. Ahí 
conocí a mi nuevo esposo, gracias a Dios, ahora soy feliz . Después de tanto 
llorar, me casé con Andrés…por eso amo las mariposas, porque ellas me 
han enseñado que en la vida todo se transforma. 
Meses después comienzan los rumores del CORONAVIRUS y yo dije… << 
puro cuento >> es porque nos quieren engañar, como con el chupa 
cabras”, ¡y que chingados!….que nos quitan visitas, eso fue muy fuerte 
para mí porque dejé de ver a mis hijos y a mi madre ya que  llevo un año 
ocho meses sin verlos, es muy triste mi vida, cambió totalmente…un día, 
el 26 de junio del 2020, más o menos a las 11:30 horas me grita un com-
pañero y me dice <<“¡Mary, habla por teléfono a tu casa es urgente!”>>, 
corrí al teléfono y sí, era muy urgente, mi papi acababa de morir, Ya no 
pude verlo por última vez, todo fue debido al COVID…eso destruyó mi
vida…la cambió por completo. Mi papi murió y yo no pude despedirme de
él, gracias al COVID….  
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No he podido llorar ni una lágrima por él, porque como no lo vi, todavía no 
creo que ya no está…de hecho, cuando hablo a mi casa, pregunto por él. El 
COVID nada más vino a cagarla, acabó con mis sueños, mis planes…en 
pocas palabras acabó con todo, no puedo ver a mis hijos, es 
desesperante…estamos doblemente encerradas, sin visitas, ni ver a mis 
hijos, a mi madre, a mis sobrinos.
Para poder tener actividades aquí en el penal, tiene que estar el semáforo 
en verde y ahorita estamos amoladas… ¡en rojo!  Estamos aburridas, 
fastidiadas de este encierro, yo muy triste porque no puedo ver a mis hijos 
y a pesar de llevar tres abriles bajo el techo negro de esta prisión, soy feliz 
con mi esposo Andrés.
Mis hijos me escriben cartas que llenan mi corazón de alegría, lloro 
lágrimas del alma que me escurren por las mejillas, lo más triste es ver 
cómo pasan los días, los meses… y yo sin poder ver a mis hijos por el 
COVID… que dolor tan grande es escuchar a mi hijo Emanuel decirme << 
sé fuerte mamá, no llores, pronto te vamos a ver, sé fuerte como nosotros 
somos fuertes>>.
Mi bebé de seis años ya sabe que hay una pandemia y que no puede verme 
hasta quien sabe cuándo… yo espero que pronto, ya nos vacunaron, quien 
sabe que vergas nos pusieron, solo me ocasionó dolor de cabeza y 
calentura, espero que haya sido algo para no enfermarnos jajaja.
Ayer estuve a punto de salir libre y nombre <<el pinche Juez no quiso>> 
me regresó, también le echó la culpa al COVID, ya que está de moda el 
COVID. Me da miedo que mi mami se vaya a contagiar, ya que es bien terca 
porque no quiere usar el cubrebocas, mis hijos ya se acostumbraron al 
cubrebocas y al gel antibacterial, aunque quieren regresar a la escuela no 
van a regresar, por lo pronto, seguirán las clases por línea. Ya están 
aburridos los niños, pero para estar chiquitos ya entienden lo que es una 
pandemia, también tienen miedo y entre ellos se cuidan. 
Mi hermana Alejandra se volvió exagerada, carga a todos lados su gel 
antibacterial y creo hasta saludarme le da miedo jajaja, pero entiendo, el 
COVID está muy feo afuera, al menos es lo que dicen. Todo está muy lento, 
para casarme hice mi solicitud en diciembre del 2020 y me casaron hasta 
marzo del año siguiente y no pudo pasar nadie del Registro Civil, solo las 
actas, por eso si me da miedo porque veo que si están mal las cosas afuera 
y que muere mucha gente.
Me preocupan mis hijos y mi mamá porque ya es grande de edad, espero
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en Dios se acabe pronto el COVID, porque hasta para una audiencia batalla 
uno porque las dan bien retiradas. Yo espero obtener mi libertad en este 
año, espero que no me afecte lo del COVID porque todos los trámites se 
están tardando. Hoy tuve audiencia y me fue mal porque sigo aquí en el 
penal y me siento muy mal, hace 2 años tenía una pareja de 18 años yo lo 
crié, me enamoré de él, pero me duro muy poco el gusto cuando me 
detuvieron me engañó con una visita, me enoje mucho y lloré, me corte las 
venas y soy depresiva y tomo medicamento controlado que por cierto no 
hay horita y me siento más mal.
Estoy muy mal y me siento muy triste y más porque no puedo ver a mis 
hijos ni a mi esposo que se llama Andy, bueno ya lo comenté, pero no me 
cansaría de decirlo porque me ha ayudado a estar estable. Hoy me siento 
triste y derrotada estuve a punto de irme libre y no me fui porque tengo 
que pagar la reparación del daño la pequeña cantidad de 65 mil pesos que 
por supuesto no tengo. Y por no tener dinero estoy aquí mamando en la 
cárcel y tengo ganas de morirme en un sueño profundo muy profundo y 
nunca más despertar... me gusta esto de nunca volver a despertar.
No puedo tener visita por el Covid-19, está feo, muy feo me han venido a 
traer cosas y mi familia viene desde lejos y para que en la entrada los traten 
mal de que no les quieran recibir nada y luego mi hermana es la única que 
me visita. Nada más somos 3 hermanos, 2 mujeres y un hombre y muy 
orgullosa, mi hermano es homosexual y he tratado de protegerlo de todo 
y que nadie lo lastime porque yo soy culera y más cuando se meten con mi 
familia, pero si les da el Covid 19 ¿ahí que hago? Nada, no puedo hacer 
nada, nada más estar esperando las malas noticias, eso es el COVID.
Esperar, eso es lo que se hace estando presa y más en el juzgado que se 
tiene que esperar, todo tiene que esperar menos la muerte, esa no anda ya 
esperando a nadie que les dé el COVID y eso fue lo que esperaron tanto. Yo 
ya no siento ganas de nada, he dormido porque me tomo mi 
medicamento, pero despierto a la cruel realidad y, ¿cuál es?, que estoy 
presa muy dentro de mi sé que lo merezco porque he hecho cosas muy 
malas y estoy consciente que yo no necesito el COVID para morir.
Estoy muerta en vida tomo 4 pastillas juntas: 2 alprasolam, 2 olansapina, 2 
lorazapan y con eso tengo un viaje porque aquí, ni para una grapa de crico, 
siento que el crico es lo máximo porque se me olvida todo y soy feliz por un 
momento y lo disfruto, después vuelvo a mi depresión porque se me 
termino el efecto y la triste realidad.

19



El COVID en la cárcel y yo aquí con la triste realidad muriéndome en vida, 
ya no me importa nada siento que soy un desecho humano y respiro 
nomas por respirar.  Soy poco menos que una basura, mi vida ha sido del 
desmadre, cuando trabajaba en la maña me sentía feliz, una chingonada, 
las armas, la droga ha sido mi vida y el caer catorce veces... no entiendo, yo 
quiero salir para seguir en lo mismo ya que solo así puedo darles a mis hijos 
todo lo que necesitan.
Quiero salir para seguir vendiendo droga y armas, fui jefa de plaza del 2001 
al 2016 y he sido buena con todo lo que hago, soy de un rancho y no me ha 
importado hacer daño a nadie, tengo la sangre fría tengo un corrido: “La 
jefa de plaza de Tamuin S.L.P”. y trabajé para pura gente chingona y no me 
arrepiento de nada. Todo lo hice por salir adelante y que a mis hijos nunca 
tuvieran ganas de nada, por eso estoy aquí pagando todo lo que hecho. 
Me dicen Marimar y mi rayito de sol se llama Abril Marimar, es autista, pero 
es la niña más hermosa del mundo y no merece una mama como yo, que 
en este momento no tengo ni para una llamada, a veces pongo 20 pesos de 
saldo y eso nada más es para saber cómo están y que no se contagien del 
COVID, eso es lo que más me ha deprimido.
Me preocupa mi hija la mayor porque anda siempre en la calle, vendiendo 
productos y tiene que convivir con mucha gente, ella dice que no me 
preocupe, porque ella tiene muchos cubrebocas de todos los colores y 
sabores jajaja, que el COVID se la pela, ella no tiene miedo de contagiarse 
porque salieron como su mamá, no le tiene miedo a nada y que yo no me 
debo de preocupar, que todo está bien allá en el rancho;  pero dice mi 
hermana que hay varios contagiados, mi hermana es una exagerada 
porque para todos lados carga su gel y no le importa ponerse en todo el 
cuerpo, yo le digo que nada más es para las manos y ella piensa que por 
ponerse en todo el cuerpo está a salvo y no es así.
Mi marido es mi preocupación en este momento porque está hundido en 
las garras de la droga y no sé qué hacer, ya hable para que me ayuden, pero 
siento que a nadie le importa lo que me pasa y no me entienden, yo 
quisiera gritar de desesperación y salir corriendo o bueno ya de perdido no 
despertar nunca. 
No quiero bañarme, así cochina me quiero quedar no me gusta el sham-
poo, no me gusta el jabón, así el COVID me llega mejor, jajaja. Creo que con 
mis recomendaciones ya no nada más me ando muriendo yo, sino todos 
los infectados del COVID.
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Soy Marimar, la jefa de plaza más rebelde, hundida en una maldita 
depresión y con ganas de no vivir más; ya no sé si de verdad quiero morir o 
seguir viendo como muere tanta gente por el COVID, ya que no respeta ni 
edades, ni gente mayor, jóvenes, ni a nadie; me entere que hay cuatro 
niños graves en el hospital de Ciudad Valles y que la semana pasada murió 
una embarazada y lo bueno que para todo es la delincuencia.
Me he querido suicidar cinco veces y no me ha funcionado, ya no sé cómo 
hacerle para dejar de existir por eso me quiero ir libre, sé que me van a 
matar, pero no me importa solo quisiera ver a mis hijos por última vez, yo 
sé que ellos están bien con mi hermana y que no les falta que comer, y me 
he puesto para contagiarme, yo no me cuido del COVID, yo quería que me 
diera, pero no. Ni el COVID me quiere, ya no sé, me quise colgar hace 6 
meses, pero se rompió la sabana y aquí sigo dando lata.
Esa soy yo: Marimar, la jefa de plaza de Tamuín, fui feliz con todo lo que hice 
y espero algún día alguien pueda entender lo que siento. Creo que por mi 
parte ya no puedo expresar más que dolor en mi corazón porque para mí, 
ya no tiene sentido estar viva. 
Le doy las gracias a mi hermana por cuidar a mis cinco hijos y sé que, 
aunque no esté yo, ellos van a estar bien siempre con ella. Si algún día de 
verdad me muero acuérdense de mí, MARIMAR, la que es peor que una 
basura, nada más imaginen el porqué me siento así………………
Gracias a las personas que me permitieron expresar un poco mis 
sentimientos frustrados en estas páginas y poder salir libre.

Gracias al Lic. Juan Carlos Portillo Fuentes
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NUNCA ME DERROTARE ANTE EL COVID
La Cigüeña

Hoy es un día que empiezo en mi vida ya que el día 16 de febrero fue el día 
que cambio mi vida pues tenía muchas metas, mas nunca me imaginé 
tantas cosas que han marcado mi vida tanto en lo económico y lo 
emocional pues simplemente era una mujer feliz con lo que tenía, de 
pronto mi vida se convirtió en nada; debo dejar esa vida atrás pues me 
marcó y me penetró demasiado. Para mí, mi vida era algo radical, de lo 
contrario llegó ese día y mi vida cambió pues dejar a mi hijo fue algo que 
sí me movió demasiado, dejar a mi madre, pues pensaba que no era fácil.
Pues deje prácticamente a mi hijo solo, empezó mi pesadilla pues nunca 
pensé en la fortuna de ser madre otra vez, pues mi vida cambio cuando me 
entere de que estaba embarazada, no lo sabía y pues sí me saqué mucho 
de onda ya que no me lo esperaba y mucho menos en esta circunstancia 
de la vida pues cuando me detuvieron, me golpearon, sufrí una tortura 
que solamente, gracias a Dios, sabe porqué dejó vivir a mi hijo. 
Pues le doy tantas gracias a mi Dios padre, porque ha sido tan bueno 
conmigo que dejó que aún a pesar de los golpes que sufrí, nunca estuve 
mal pues me sometieron a muchas cosas: fui torturada 
psicológicamente y verbalmente, y pues me sentí lo peor del mundo ya 
que en ese momento sentía que mi vida llegaba a su �n, pero pues me 
decían que me matarían y me llenaba cada vez mas de miedo, pasaban 
tantas cosas por mi cabeza.
Pero seguí pidiéndole tanto a mi Dios padre, que me dejara vivir pues 
tenía un hijo por quien luchar; de antemano sabía que me llevarían a un 
lugar, pues era la muerte o la cárcel, pero prefería la segunda opción, 
siempre agarrada de la mano de mi padre todo poderoso, nunca pensé en 
todo esto que me hicieron cuando me detuvieron pues me tocaron, me 
golpearon, me hicieron hasta lo que no.
Llegué a los dormitorios de ellos y me empezaron a desvestir y a tocar mis 
partes íntimas, querían que yo me desvistiera, pero yo les decía que no lo 
iba a hacer, pues como no quería acceder me golpearon, pero aun así 
consiguieron su objetivo, de lo contrario, si no lo hacía, me torturarían y 
me golpearían.  Ya que esa noche fue una noche de perro para mí, sentía
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tanta rabia y lloraba de impotencia, pues no podía hacer nada, pues de 
hecho me amenazaban con matar a mi hijo y me llenaba de terror al 
pensar que sucediera eso. 
Nos trajeron golpeándonos toda la noche; cuando me detuvieron en 
CIUDAD VALLES, me llevaron a SAN LUIS CAPITAL; no entiendo porque me 
llevaron para allá en ese momento, yo no sabía nada, pues se me había 
bloqueado todo, pensé en que no me quería morir en ese momento, pues 
dentro de mí tenía muchos planes en mi vida, a pesar con las juntas y 
personas que me rodeaban, ya que se de antemano que no soy culpable 
de muchas cosas a las cuales los policías me preguntaban y yo no sabía de 
qué me estaban hablando, pues yo les decía que no sabía, pero insistían y 
más me pegaban, no miento, pues sabía de las personas con las que me 
juntaba, algún día tenía que tener una consecuencia, de lo contrario pues 
también estaba segura que algún día me podría ir a la cárcel, pero nunca 
pensé en que irse a la cárcel fuera ser tan cruel, pues quede marcada con 
ese suceso.
Desde que tengo uso de conciencia mi vida siempre fue muy 
alocada, pero sanamente, la manera de como viví una vida disfuncional 
con mi familia, recuerdo que mi papá golpeaba a mi mamá, no llegaba a la 
casa y tomaba mucho, pues todo eso fue marcando mi vida, al ver que las 
cosas no son como tú las quieres, viví una vida llena de rencor y de resen-
timiento por querer tener esa atención de mi padre y madre; no es fácil. Así 
pasó el tiempo y sufría por ver a mi familia destruirse por tantas cosas, y 
pues crecí muy resentida con la vida.
Seguí luchando por mantenerme de pie y a tener juntas que no debía, 
pues todo se me hacía fácil en esos momentos, pero gracias a Dios llegó mi 
adolescencia. Comencé a tener relaciones con personas que me golpea-
ban, así fue parte de mi vida en esa etapa, me sentía que yo podía con 
todo.  Un día conocí a una persona de la cual me enamoré y simplemente 
me dedicaba a ella, pues en esa etapa llegó una bendición tan linda para 
mí, mi hijo, el mayor del cual lo único que pensaba era en amarlo y prote-
gerlo; ¡era mi vida!
De repente todo cambio, sentía que la vida a la que tanto me había esfor-
zado, simplemente no era la que yo esperaba, pues la persona con la que 
quería pasar mi vida no era lo que yo esperaba, estaba 
regresando al mismo patrón de antes, lo que había vivido con mi familia, 
sentía que en ese momento lo único importante para mí era mi hijo. 
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Sentía que él se merecía todo lo que en mi infancia no pude tener.
Llegó a su �n esta relación, y me empecé a enfocar en personas que no 
debía, pues era tanta mi ambición por todo lo que soñaba tener. Y fue así, 
que llegó a mi vida otra persona, que es una de la que todo el tiempo lo 
medito y lo pienso, pues para mí fue un error en mi vida, ya que con esa 
persona duré mucho tiempo, solventaba mis gastos económicos y pues 
me sentía sola; no era lo que esperaba.
Al �nal de cuentas me seguía sintiendo sola, pues no llenaba ese vacío que 
había en mí, pero así fue pasando mi vida, llena de odio hacia esa persona, 
pues esta relación estaba llena de engaños y tropiezos de parte de ambos, 
y pues ya que esa no era una relación bien, pues dentro de lo que cabe me 
sentía sola, pero no podía dejar esa vida ya que de eso solventaba los 
gastos míos, así como los de mi hijo; me gustaba porque yo en mi ignoran-
cia pensaba conocer gente “importante”.
En esos momentos me sentía bien,  pero ya que nunca pensaba a fondo, 
que todo eso me traería malas consecuencias, paso el tiempo y esa 
persona fue recluida en la cárcel,  lo visitaba y por cosas del destino no me 
fue posible seguir viéndolo, prácticamente lo que yo quería es no volver a 
saber nada de él,  pues anteriormente me había presentado a sus amista-
des ya que era una persona que andaba metida en todo lo malo, más sin 
embargo en esos momentos no pensé más que en su amistad y simple-
mente las cosas se fueron dando con esta persona.
Empecé a enamorarme de él, no sé cómo iba pasando las cosas, pero solo 
surgió y pues cuando me quise dar cuenta de eso ya era demasiado tarde. 
Estaba muy ilusionada con esta persona, pues lo quería tanto, que lo único 
que pensaba era estar con él, no me importaba en lo que andaba y a que 
se dedicaba solamente pensaba en que esa era mi oportunidad de poder 
estar con alguien bien y que también me amara pues eso es lo que yo 
quería para mí. 
Así fue el tiempo con él, pues él tenía una relación con otra persona, pero 
a mí no me importaba solo quería estar con él y no me importaba lo que él 
hacía, ni nada, así fue como me fui involucrando con mucha gente del 
narcotrá�co pues ya eran muchas cosas que había vivido. Y que más daba 
andar en eso, ese era mi pensar, pues más que nada tenía una ilusión 
acerca de esta persona, estaba enamorada o pensaba estarlo, pues esta 
persona llenaba los requisitos que yo quería porque pensaba que a pesar 
en las circunstancias en las que vivía y estaba yo, le importaba mucho y me 
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ponía esa atención que yo buscaba.
Un día simplemente decidí alejarme de esta persona por muchas 
circunstancias de la vida, pues quise poner mis pies sobre la tierra,  pues ya 
quería estar bien en ese momento; mi vida  dio un giro de 360 grados, pues 
conocí otra persona menor que yo, me pareció en esos momentos algo así 
como que ¿será para mí? para poder estar a mi lado, pues llegó a mi vida y 
nos conocimos, sentí que desde el momento en que lo conocí me fue muy 
sincero ya que esa persona es una persona noble y no tenía malicia,  pero 
por cosas del destino decidió hacer cosas que no debía y pues todo el 
tiempo fue una persona de bien pero por las juntas y las malas in�uencias 
tuvo que cometer actos de los que después se arrepintió. Pues así fue 
pasando el tiempo y mi vida hacia él era bonita y me sentía segura a su lado,  
pues teníamos planes de todo, menos de todo esto en lo que nos había 
pasado pues en nuestros planes estaba ese hijo;  que tanto él como yo 
deseábamos, y pues pasó el tiempo y seguimos en el cotorreo, pues para 
nosotros todo era felicidad ya que yo a él lo conocí por coincidencia del 
destino,  pues él solo venía a la triste realidad de que su madre había 
fallecido y él era el sustento de esa casa.
Así fue que se le cruzaron personas metidas en el narcotrá�co y pues lo 
indujeron a hacer cosas de las cuales más tarde se arrepentiría, pero 
seguimos en las cosas malas a las cuales estuvimos mucho tiempo de 
andarnos exponiendo, pues ya que mucho tiempo nos anduvieron 
buscando.
Llegó el día de mi tortura,  pues solo tenía ganas de estar bien,  vivir una 
vida plena con mi familia; con la que en esos momentos me rodeaba,  pero 
ya era demasiado tarde, ya nos habíamos metido en problemas, cuando 
nos dimos cuenta ya estábamos involucrados, pero aun así éramos las 
personas más felices del mundo porque en esos momentos a pesar de las 
circunstancias de la vida había encontrado la persona con la que quería 
pasar mi vida pues me dedicaba tiempo y me sentía querida por él. 
Pues llegó en esos momentos la perdición total, llego el día en el que fue mi 
detención; y en esos momentos me sentía que era el último día de mi vida, 
cuando nos detuvieron nos amenazaban con matarnos, nos dieron golpes 
y fuimos sometidos a tortura a pesar que yo iba embarazada de mi segun-
do hijo, pues no me lo esperaba, ya que para mí era un nuevo vivir para él.
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Lo que quería era solo “llegar a mi destino, pues no me esperaba a todo lo 
que fui sometida”. Llegué al penal de la pila en San Luis Potosí, y pues me di 
cuenta de mi embarazo y marcó mi vida por completo ya que no me 
esperaba ser madre en esos momentos; sí me sentí un poco mal, estaba en 
un lugar que no me esperaba, pues mis actos trajeron muchas consecuen-
cias, pero era demasiado tarde, mi hijo vivió muchas 
carencias estando en la cárcel. 
El tiempo que mi hijo pudo estar aquí fueron solamente dos años, y poste-
riormente se fue, y ¡sí! me sentí muy mal, muy vacía, pues estaban despren-
diendo algo de mí; me sentía tan mal, pero yo sabía que era lo mejor tanto 
para él como para mí. Siguió el tiempo y llegó mi tercera bendición, llego 
en el día menos esperado, me embaracé y no sé cómo pasó, solo me quedo 
muy claro que Dios sabe por qué hace las cosas.
Mi vida cambio cuando me dieron la noticia que él había llegado a mi vida, 
pues todavía no lo tenía conmigo y ya sentía que lo amaba, pues llegó el 
día de mi parto y lo esperaba con ansias, pero sucedió algo que tenía 
miedo perderlo pues me lo habían dejado internado y no comprendía por 
qué, no me quería separar de él, pues sentía que en ese momento él era 
todo para mí y que mi vida estaba con él en ese momento fui cuidándolo 
día con día.
Fue cuando en ese momento llegó una pandemia a este lugar,  la cual en 
ese momento me llenaba de miedo al saber que podrían pasar cosas,  al 
saber que estamos en peligro, que peligra mi vida tanto como las de mis 
hijos y personas que me rodean, no es posible que hay gente que simple-
mente se esté muriendo y nosotros en este lugar; ¡y no volverlos a ver! pues 
me da mucha tristeza saber que mucha gente se está muriendo, y nosotros 
sin poder hacer nada, me llenó de miedo e impotencia, pues tengo mi 
familia allá afuera y mis hijos de hecho el más pequeño se acaba de ir al 
exterior y me da miedo que puedan suceder cosas, pues sé de antemano 
que esta pandemia se está expandiendo por donde sea; “no respeta ni 
edades, ni sexo, ni nada, simplemente está matando gente y no sé cuándo 
se va a poder parar esto, pues ya que nosotros como sociedad no hacemos 
nada,  pero si fuéramos un poco más comprensibles, estuviéramos mejor 
en todos los aspectos”. Me he sentido un poco mal estos últimos dos años, 
porque, pues en la situación económica, no es lo mismo ahora que ya no 
tenemos visitas, ha ido bajando las ventas de todo, yo me dedico a elabo-
rar bolsas y ha bajado mi situación económica; pues ya que de 
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eso apoyo a mis hijos y con esto de la pandemia no se puede, y no tenemos 
un ingreso económico quisiera que pasara todo esto porque para mí es 
como una horrible pesadilla; pues ¡no puedo ver a mis seres queridos!
Me he sentido sola pues se acaba de ir mi bebe hace 15 días y ninguna vez 
desde que se fue lo he podido ver, pues esto del covid nos ha marcado en 
todos los sentidos, nos ha traído desgracia a todo el mundo y pérdidas. 
Quisiera poder ver a mis bebes pero en especial al pequeñito que se acaba 
de ir pues sé que se está adaptando a la sociedad pero gracias a Dios lo 
está tomando como todo un guerrero, me conforta en todos los sentidos 
lo único que me da para arriba es que está bien; espero de mi Dios padre, 
que pronto pasará todo esto y que desgraciadamente, unos compañeros 
han partido de este lugar pues se enfrentaron a esta maldita enfermedad, 
y no deseo que la tengamos, pero estoy aquí de pie y con las medidas 
preventivas que podamos tener, pues ya que lo que más me preocupa es 
mi familia que está expuesta allá afuera y me lleno de miedo al saber que 
pueden pasar muchas cosas.
Pero tengo la fe puesta en Dios que, ¡no pasara nada! y que sea, lo que sea, 
estamos de pie, mi temor solo es; no poder ver a mis seres 
queridos, poder estar con ellos algún día otra vez, reunirnos y que esta 
enfermedad no nos toque a nadie de aquí adentro, ni a mis compañeras, 
ya que en este lugar, como hay mucha gente, se puede expandir muy 
rápido. Por eso hemos tenido un poco de restricciones, y pues todo sea por 
nuestro propio bien, eso nos frustra de vez en cuando pero seguimos aquí 
echándole muchas ganas mirando hacia adelante y pues apoyándonos 
unas con otras, que aunque tengamos nuestras diferencias, ¡somos una 
familia! y tenemos que vernos todos los días y aquí convivimos todos los 
días. Solo me queda sumarle a este relato que estoy bien, dentro de lo que 
cabe, pues tengo vida y tengo a mis hijos conmigo que aun que no están 
conmigo siento que están aquí todos los días de mi vida, son mis angelotes 
y que ojalá y muy pronto me pueda reunir haya afuera con todos mis seres 
queridos y a toda esa gente que ha tenido pérdidas, pues que lo siento 
mucho, que pronto pasará esa agonía, pues solamente agarrándonos de la 
mano de Dios pasaran esas cosas y claramente tomando todas las medidas 
preventivas que se requieran, pues estamos en tiempo de pandemia,  hay 
que escuchar todo lo bueno que nos digan acerca de esta enfermedad.
Pienso que está bien pues, todo es protección para bien de toda la
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humanidad pues si me pone un poco triste ya que esta en semáforo rojo no 
podremos ver a nuestros seres queridos. Pues ya hace más de dos años de 
esta trágica enfermedad que está sucediendo y pues va de mal en peor que 
me cuesta asimilar, pero desgraciadamente es verdad y que solo 
cuidándonos estaremos bien y lucharemos a esta grande batalla del Covid, 
no nos daremos por vencidos para salir adelante.
¡Gracias por todo! y eso es mi historia que les pude relatar pues ya que mi 
estancia en este lugar no ha sido fácil pues he batallado un poco y pues 
gracias a Dios sigo de pie como siempre lo he mencionado y aun a pesar 
que esta enfermedad me agüito, pero no me rindo al contrario tengo que 
salir adelante por mis tres hijos y mi marido que está recluido aquí conmigo 
pues ya que ahí ocasiones que no nos vemos, pero sé que Dios está 
conmigo y me ama y nunca me suelta de su mano. ¡mil gracias señor! ¡Y 
démosle todo para adelante ya que este suceso ha marcado la vida de 
muchas personas en especial a las que ya tuvieron pérdidas, bueno siendo 
todo por el momento, me despido, ¡mil gracias!
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“RENACER, SANAR Y VOLVER A EMPEZAR CON ALAS DE HIERRO”
Diana

La historia de Diana comienza desde que era pequeña; en el hogar donde 
creció siempre existieron problemas entre sus padres, pleitos que llegan a 
golpes por parte de su padre hacia su madre. Ella tenía temor cada que 
peleaban. Un día, cuando ella era adolescente, estaba haciendo una tarea 
y sus padres comenzaron a pelear, a lo cual ella no se concentraba y les 
pidió entre gritos <<dejasen de pelear>> a lo cual el padre se enfureció y 
discutió con ella y la golpeo a tal grado que ella le faltó al respeto por 
coraje y él la corrió de la casa en ese momento. 
Ella se fue y pidió asilo con una amiga mientras conseguía trabajo y lugar 
para vivir. Al poco tiempo comenzó a trabajar y rentar un cuarto de 
vecindad; trabajaba, estudiaba y vivía sola a lo cual era algo pesado para 
ella, debido a que trabajaba solo medio tiempo y los gastos no le 
alcanzaba, a lo que decide tomar un receso en el bachillerato e irse a 
trabajar fuera para ahorrar y continuar sus estudios. Se va a la frontera, a 
Nuevo Laredo, Tamaulipas, pensando que pagaban un poco más y sería 
más fácil trabajar un año y después concluir estudios, ya que soñaba con 
ser Radióloga.
Llegó entusiasmada con poco dinero a esta ciudad, en ese entonces ya se 
había reconciliado con sus padres antes de irse, ellos le pidieron regresar a 
casa y ella no accedió.  Al llegar a nuevo Laredo se le di�cultó conseguir 
trabajo debido a que era menor de edad, pero al �n encontró un empleo 
relacionado con ventas de cosméticos y perfumes a lo cual accedió debido 
a que su dinero se le estaba acabando; le iba bien porque vendía o no 
comía, así continuó por algunos meses, hasta que ahí mismo se desarrolló 
como cosmetóloga y capacitadora de ventas. Años después ella seguía en 
eso porque le gustaron las ventas.
Posteriormente la franquicia cierra temporalmente y ella busca otro 
trabajo y entra a trabajar a Soriana, recordando que ella tenía una meta 
con sus estudios y se dijo a si misma –Bueno medio año más y ahora si a 
concluir los estudios.  Jamás imaginó que su destino ahí sería conocer a un 
hombre llamado Damián, que se convertiría en su mejor amigo; eran 
con�dentes, súper amigos y se querían mucho, pasado un año de esto, se 
dan cuenta que están “enamorados” y comienzan a ser novios a lo cual 
todo marchaba bien y de maravilla, pero en la empresa les piden que uno  
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de los dos renuncie, debido a no estaba permitido ser pareja ahí,  ella 
decide ser quien busque otra opción debido a que él tenía buen puesto. 
Parecían la pareja perfecta al poco tiempo ella se embaraza y todo era 
felicidad hasta que ya con casi diez semanas de gestación, se da cuenta 
que Damián la engaña.
Muy triste y enojada, y  teniendo el nombre de la chica,  va y le reclama y le 
dice que si sabía que ella esperaba un hijo de Damián, a lo cual la chica le 
dice que sí, pero que él le dijo que ya no estaban juntos, ella triste se va y él 
mas tarde llega al departamento donde ella  vivía y le reclama por qué fue 
a molestar a la chica de nombre Laura a lo cual discuten y él le propina la 
primera golpiza que como consecuencia pierde al bebé; tristemente y 
obviamente se dejaron, ella siguió su camino muy triste, prometiendo 
olvidarl, lo cual no podía.
Tal vez era algún patrón de conducta que ella ya traía en  el subconsciente,  
sentía la necesidad de verlo; en una ocasión se encuentran y 
platican, él le pide perdón y le pide una oportunidad diciéndole que fue un 
error y que está arrepentido, ella accede porque sentía que lo amaba. Al 
poco tiempo él le dice que si le podría prestar sus documentos para un 
trámite que haría sobre un préstamo pidiéndole que fuese su aval, a lo cual 
ella accede sin dudar pero jamás se imaginó que los planes de él eran otros, 
ella le facilita los documentos que él le requería y a los pocos días él la 
invita a desayunar pidiéndole se arreglara por que le tenía una sorpresa, 
ella se imaginaba que era una propuesta de matrimonio, hasta aquí ella ya 
se había olvidado de sus estudios, postergando y pensando que aún era 
joven y podía seguir ahorrando, su camino ya se había desviado por el 
“AMOR”,
Llega el día del dicho desayuno, ella va emocionada y sí, efectivamente, en 
cuanto ella se sube al carro, él le propone matrimonio a lo cual ella le 
responde que sí, que lo planearan, pero que ella también desea estudiar a 
lo cual él le dice que se quería casar en ese momento, que ya había planea-
do todo y tenía listo el trámite en registro civil, que no existía dicho présta-
mo, si no un matrimonio civil sorpresa, ¡woow! se le hizo un detalle lindo, 
pero a la misma vez dudó y le dijo que no estaba preparada en ese momen-
to y que además tenían que consultarlo con sus padres, pero él le dice  con 
trsiteza que está bien, que entonces cancelaría todo el matrimonio y la 
�esta que ya estaba lista en su casa.
Ella siente culpa y le dice que está bien que se casen en ese momento; 
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gravísimo error que cometió debido a que desde ahí, ya estaba dejando 
que existiera manipulación, él le dijo que en cuanto se casaran por la 
iglesia invitaban a los padres de ella, y accede. 
Se casan y cuando ella les informa a sus padres se molestan por no 
haberlos tomado en cuenta, pero hasta ahí todo marchaba excelente 
nuevamente ella ya había olvidado la golpiza donde perdió a su bebe y 
pensó que sí era un hombre diferente. Al poco tiempo ella nuevamente se 
embaraza y esta vez la felicidad fue doble debido a que les con�rmaron 
que era embarazo gemelar.
Contentísimos los dos, se sentían enamorados, pero unos meses después 
él cambia de trabajo y en esa otra empresa conoce amigos que lo invitaban 
a salir a divertirse con ellos y comienza a salir cada vez más seguido, al 
grado de que llegaba tomado y en ocasiones, hasta drogado. 
Ella se entristece y le reclama que la estaba dejando sola en el embarazo, a 
lo cual él, en una discusión le vuelve a golpear. Ella hace conciencia que se 
había desviado de sus objetivos y que cometió un error, pensó en irse, pero 
lo amaba demasiado y no tuvo valor. 
Él llego con �ores y le pidió perdón diciéndole que ella lo hizo salir de sus 
casillas, pero que no volvería a pasar, ella ingenua le creyó nuevamente y lo 
volvió a perdonar, era inmadura con solo 20 años de edad, pero pensó en 
llevar la �esta en paz, pero él cada vez se perdía más en sus vicios y eran 
golpizas frecuentes y además la obligaba a tener intimidad con él después 
de golpearla.
Ella ya había perdido su dignidad debido a que él cada que le pedía perdón 
le hacía creer que ella tenía la culpa y ella poco a poco lo iba aceptando. 
Cuando ella cayó en un hospital por una golpiza, decide denunciar y él con 
su voz convincente le pide que retire la denuncia y le promete cambiar su 
actitud, cosa que solo duraba unos días y volvía a hacer lo mismo; ella ya no 
sabía qué hacer  y decide ir a contarle a su familia que vivía en un municipio 
de S.L.P. 
Ellos le piden que lo deje y le dicen que se regrese, pero ella pensaba en 
¿cómo sus hijos crecerían sin su padre?, además sentía que él era toda su 
vida, sentía que lo amaba, pero ya era dependencia emocional o tal vez 
daño psicológico; ella pedía y tenía la esperanza de que él cambiaria al 
nacer los mellizos, ya que durante el embarazo les dicen que son niña y 
niño y se ponen más felices, pero él solo cambiaba unos días y volvía a lo 
mismo, ya era un círculo vicioso.
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Ella ya lo esperaba con miedo, se veía en el espejo y ya no le brillaban los 
ojos como cuando era feliz, como cuando tenía sueños, todo se había ido 
a la basura, lo único que la mantenía de pie eran esos dos bebés que 
esperaba con alegría, pero ya se había perdido esa mujer alegre; se 
convirtió en una mujer triste, amargada, fracasada, desalineada... así 
siguió y llegó el día del parto; fue alegría total debido al orgullo de ser dos. 
Hasta ahí, ella con�aba que ya no habría golpes por los niños, tal vez él 
cambiaría, pero todo fue inútil, al mes ya seguía igual y siempre era lo 
mismo; culparla, irse y volver con �ores pidiendo perdón y ella según “por 
los niños, volvía a perdonar”. Así estuvieron por alrededor de un año, en el 
cual él ya casi no le daba dinero, ella tenía que buscar la manera de alimen-
tar a sus hijos. Como sabía hacer de comer,   decide hacer tacos de canasta 
y venderlos por las mañanas y por las tardes, tamales; por la noche pedía 
pan en una panadería y salía en la carriola a venderlo,  a lo cual le iba muy 
bien y de ahí se alimentaba junto con sus hijos, ya que Damián se perdía 
por días enteros, con lo cual ella descansaba porque no había golpes en 
esos días y ya dudaba de su amor por él; pero cuando volvía, era solo para 
pedirle dinero prestado a ella para comprar sus vicios, a lo cual ella no 
accedía y la golpeaba sacándole el dinero a puros golpes, ella ya no podía 
más, pero no quería regresar a su lugar natal porque se sentía que era una 
fracasada y le daba vergüenza regresar así, y en ese lugar de la frontera no 
tenía familia.  Se sentía triste y enojada con ella misma, se lamentaba 
haber desviado su camino, pero tenía sus hijos que ahora eran su alegría. 
Unos días después él llega hablando con ella muy sutilmente, diciendo 
que tenía la fantasía de verla bailar en un taibol dance, ella se negó y el 
insiste, le dice que lo complazca, ella por miedo a una golpiza accede y la 
lleva a donde él ya conocía, según ya había pedido permiso para que ella 
bailara para él y el dueño del lugar también la ve y les ofrece que ella 
trabaje ahí y ella dice que no, que solo era fantasía de su marido, pero 
Damián dice que sí  al escuchar que el sueldo era atractivo, ella insiste que 
no y él la lleva para que la enseñen a bailar,  la convence ¡ya no tenía 
decisión propia!, intimidada ella, accede. Él todos los días iba a cuidarla, 
según para que no le hicieran nada, pero contradictoriamente, llegando a 
casa, la golpeaba porque según él, le molestaba la vieran en toples, ella le 
decía que esa era decisión de él y así duró alrededor de un mes aproxima-
damente, ella ya no quería estar ahí le daba pudor, y sentía asco con ella 
misma ya sentía que estaba con un enfermo mental.
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Un día decide que la única manera de salir de ahí era embarazarse
nuevamente, cuando lo logra, le dice a él que ya no puede seguir por el 
embarazo, él se molesta y le pide que aborte porque eso estropeaba su 
mina de oro, claro porque él era quien cobraba el sueldo de ella todas las 
noches (¡que tonta!, ¿verdad?, yo también pienso lo mismo jejeje).
Entonces ya no era ella dueña de su vida, si no él era su verdugo que la 
mangoneaba a su antojo, pero todo lo que él le compraba para según 
abortar ella lo tiraba y no se lo tomaba, cuando ella tenía alrededor de 3 
meses de gestación él se da cuenta que ella nada se tomaba y le da una 
golpiza tan fuerte, que no se la deseo a nadie, la deja inconsciente a puras 
patadas delante de sus mellizos, ella quedo inconsciente y los vecinos 
llamaron a la ambulancia para que fueran por ella, pensando que tal vez la 
había matado ese tipo, llega la ambulancia y se la lleva junto con los 
mellizos, a los cuales llevan al DIF por no tener familiares que los 
cuidaran, de pronto al hospital llega una licenciada a ver a Diana 
pidiéndole que le �rmara la denuncia de reincidencia de golpes, aunado a 
la anterior demanda, la licenciada conociendo la debilidad de Diana y baja 
autoestima le dice que solo si le �rma le entregara los niños, de lo contrario 
quedaran en resguardo del DIF, Diana accede a �rmar y  encierran al tipo en 
el penal.
Saliendo del hospital después de una semana, va por sus hijos y 
agradeciendo que salvaron también a su bebe que llevaba en vientre 
decide regresar a su lugar natal, abrió los ojos debido a que su vida y la de 
su hijo estuvieron en riesgo. 
Llega a Rioverde y pide una oportunidad a sus padres de darle asilo en lo 
que trabaja, a lo que ellos le dicen que durante su embarazo no trabaje que 
ellos la apoyarían y ella acepta, pero uno de sus hermanos solteros no la 
bajaba de fracasada y arrimada; cuando pasaron los meses y ella casi daba 
a luz, Damián la vuelve a buscar debido a que ya había salido del penal por 
el perdón que la tonta de Diana le otorgo a petición de hermanos de él con 
la condición de que no la molestara. 
Pero eso duro solo unos “meses”,  la volvió a buscar y ella luchaba por dejar 
la dependencia emocional hacia él, pero no pudo y aunado a que su 
hermano la molestaba, decide regresar nuevamente y él cómo corderito le 
decía que estaba arrepentido y que en la cárcel le hicieron re�exionar y que 
ahora todo sería diferente,  ella nuevamente vuelve creyendo que tal vez le 
sirvió de lección y vuelve a creer en él y darle una oportunidad. Nace su 
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tercer hijo y todo feliz,  hasta ahí,  pasado menos de un mes vuelve a lo 
mismo, qué poco le duro el gusto a ella y esta vez nuevamente a la 
primera golpiza ella se vuelve a regresar con sus padres , estos a su vez le 
advierten que es la última oportunidad, que había tenido suerte de no 
regresar en un cajón.  Ella no tenía trabajo y su bebé enferma de los 
bronquios, la hermana de Diana, que era policía, le ofrece acomodarla ahí 
para que su niño recibiera atención medica, ella ingresa a pesar de que no 
le agradaba mucho ese trabajo, pero decide hacerlo por su niño. 
Hasta aquí juró no volver a caer en las redes de Damián si se le hincara, 
pensó en forjarse nuevamente sus alas que había perdido, pero esta vez  
luchará para sacar sus hijos adelante. 
Y así fue, luchó por recuperar su dignidad, su autoestima, su decisión 
propia y todo lo que había perdido, tenía que sanar para volver a renacer.
En la corporación policiaca estaba un chico que se convirtió en su amigo y 
era su paño de lágrimas y su con�dente, otra vez dependiendo 
emocionalmente de alguien y éste a los pocos meses le declara su amor a 
lo cual ella dudaba en aceptar por miedo a pasar por lo mismo, él le dice 
que no desconfíe,  que no pasara eso, que se dé la oportunidad.
Ella dudosa acepta darle una oportunidad,  pero está decidida a no volver 
a casarse nuevamente,  él la invita a salir y siempre salen con los niños;  los 
mellizos tenían 1 año 11 meses y él bebe solo 5 meses y este chico siendo 
3 años menor que ella; el con 20 y ella con 23 años, era más responsable 
que cualquier otro,  eran novios y él estaba súper encariñado con los niños 
y aparte les compraba pañales y leche, ella con pena le pedía no lo hiciera 
debido a que no era responsabilidad de él,  pero Francisco decía que le 
nacía hacerlo,  que no se apenara.
El padre de ella le decía que tuviera cuidado, debido a que ese muchacho 
también era de un lugar de frontera; era de Matamoros Tamaulipas, y que 
tal vez solo jugaba con ella y de pronto se iría y la dejaría con una criatura 
más, pero ella se sentía feliz con él y estas dudas eran debido a que él llego 
a Rioverde solo de vacaciones, pero como su tía también era policía, él se 
puso a trabajar para tener algo de dinero, pero al conocer a Diana y 
enamorarse de ella, decidió quedarse. Al mes de novios, él le propone vivir 
juntos, a ella se le hacía muy apresurado y él le dice que le dé una 
oportunidad, ella decide arriesgarse nuevamente << pareciera no haber 
aprendido la lección>>,  nuevamente se sentía emocionadamente  
enamorada como siempre, dependiendo emocionalmente de otra 
persona,  pero esta vez las cosa pintaban diferentes y ella se arriesgó.persona,  pero esta vez las cosa pintaban diferentes y ella se arriesgó.persona,  pero esta vez las cosa pintaban diferentes y ella se arriesgó.persona,  pero esta vez las cosa pintaban diferentes y ella se arriesgó.persona,  pero esta vez las cosa pintaban diferentes y ella se arriesgó.persona,  pero esta vez las cosa pintaban diferentes y ella se arriesgó.persona,  pero esta vez las cosa pintaban diferentes y ella se arriesgó.persona,  pero esta vez las cosa pintaban diferentes y ella se arriesgó.persona,  pero esta vez las cosa pintaban diferentes y ella se arriesgó.persona,  pero esta vez las cosa pintaban diferentes y ella se arriesgó.persona,  pero esta vez las cosa pintaban diferentes y ella se arriesgó.persona,  pero esta vez las cosa pintaban diferentes y ella se arriesgó.persona,  pero esta vez las cosa pintaban diferentes y ella se arriesgó.persona,  pero esta vez las cosa pintaban diferentes y ella se arriesgó.persona,  pero esta vez las cosa pintaban diferentes y ella se arriesgó.persona,  pero esta vez las cosa pintaban diferentes y ella se arriesgó.persona,  pero esta vez las cosa pintaban diferentes y ella se arriesgó.persona,  pero esta vez las cosa pintaban diferentes y ella se arriesgó.persona,  pero esta vez las cosa pintaban diferentes y ella se arriesgó.persona,  pero esta vez las cosa pintaban diferentes y ella se arriesgó.persona,  pero esta vez las cosa pintaban diferentes y ella se arriesgó.persona,  pero esta vez las cosa pintaban diferentes y ella se arriesgó.persona,  pero esta vez las cosa pintaban diferentes y ella se arriesgó.persona,  pero esta vez las cosa pintaban diferentes y ella se arriesgó.persona,  pero esta vez las cosa pintaban diferentes y ella se arriesgó.persona,  pero esta vez las cosa pintaban diferentes y ella se arriesgó.persona,  pero esta vez las cosa pintaban diferentes y ella se arriesgó.persona,  pero esta vez las cosa pintaban diferentes y ella se arriesgó.persona,  pero esta vez las cosa pintaban diferentes y ella se arriesgó.persona,  pero esta vez las cosa pintaban diferentes y ella se arriesgó.persona,  pero esta vez las cosa pintaban diferentes y ella se arriesgó.persona,  pero esta vez las cosa pintaban diferentes y ella se arriesgó.
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Al poco tiempo ella renuncia a la policía por problemas con un par de 
compañeros y Francisco continúa alrededor de 1 mes más ahí,  pero de 
pronto le dice a ella que le ofrecieron trabajo en Monterrey,  Nuevo León, a 
lo cual ella se entristece y le dice que tiene miedo que la abandone y él le 
dice que con�é en él,  que mandará por ellos estableciéndose;  ella confía,  
todos juraron que no regresaría, que solo la utilizó y se burló de ella y más 
porque la familia de Francisco no la aceptaba porque ella tenía hijos y era 
“fracasada”, según ellos.
Al irse Francisco, a los pocos días ella se da cuenta que está embarazada 
nuevamente y al llamarle por teléfono a él le da la noticia él se pone feliz al 
escucharla y le dice que pronto regresara por ellos, y sí, él regresó y se los 
llevo a Monterrey, a comenzar una nueva vida.
Ahí todo era felicidad, en cuanto nace la niña la familia de él comienza a 
aceptar a Diana, se llevan bien y le sugieren a los otros 3 niños que le digan 
papá a Francisco porque él era quien los mantenía y le decían a él entre risas 
que “si quería la Vaca, también los becerros eran de él” a lo cual él le pareció 
buena idea y le dijo que si ella estaba de acuerdo, por él no había problema 
y así fue los niños le decían papá, y lo que ella agradecía es que él, a pesar 
de que nació una niña de su legitima sangre, nunca discriminó a los otros 3,  
para él todos eran sus hijos por igual.
Así continuaron felices y lograron poner un negocio en Monterrey viviendo 
así unos años,  al poco tiempo tienen otro niño,  ya eran 5, pero ellos felices. 
Cuando comenzó la delincuencia organizada y los comenzaron a 
extorsionar y a robar, deciden regresar a Rioverde a vivir, lugar donde 
residen actualmente y donde se casaron por el civil e iglesia con una boda 
muy bonita y aún continúan viviendo ya por más de 14 años felizmente 
juntos, con una vida un poco más modesta pero más tranquilos, 
actualmente sus hijos ya tienen edades de adolescentes los mellizos 16 
años, el siguiente niño 14 la siguiente niña 13 y el más pequeño 11 años, 
todos estudiantes, muy buenos niños y muy inteligentes. 
Hace algunos 5 años aproximadamente mis hijos descubrieron la verdad de 
su padre debido a los apellidos, pero aun así lo tomaron con madurez y aun 
aman más a su padre de crianza y él los ama igual. Hemos hecho un buen 
trabajo son niños educados, estudiosos y son niños acordes a su edad sin 
planes de novio(a) por el momento, enfocados en sus estudios;lme han 
dado la dicha de diplomas de 1er lugar de aprovechamiento con muchas 
metas que yo me encargaré cumplan y no las trunquen como yo, dándoles 
el apoyo incondicional que requieran.
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Y sobre Damián, hace un par de años nos buscó, según quería convivir con 
los niños, pero ellos no lo aceptan debido a que para ellos es desconocido 
y porque ellos comentan, ya tienen un padre. 
Francisco les sugirió que, si gustan darle una oportunidad de convivir, no 
habría problema, pero ellos decidieron que no, que respetemos su 
decisión y Damián también lo entendió y respetó la decisión y aceptó estar 
arrepentido y dejar ser felices a la familia.
Y así es como afortunadamente en síntesis es un poco de mi vida, me 
parece algo novelesca porque sobreviví a muchos golpes brutales, pero al 
�nal ...

<<RENACI, SANE Y VOLVI A COMENZAR DE NUEVO, PERO ESTA VEZ CON 
ALAS FORJADAS DE HIERRO Y CON UN APOYO MARAVILLOSO QUE ES EL DE 
MI ESPOSO ACTUAL, EL CUAL AGRADEZCO A DIOS HABER PUESTO EN MI 
CAMINO>>

Ahora suspiro y me siento inmensamente feliz porque afortunadamente 
sobreviví a esa pesadilla vivida y que recuerdo con tristeza, pero también 
aprendí mucho de ella y más porque rompí el patrón de conducta de 
maltrato.
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RECONSTRUCCIÓN PARA MONTSERRAT.
Aehla Nazareldin

El día que he de mencionar como un parteaguas en mi vida es aquel en 
que se festejaba la Posada Navideña de la empresa en la cual ingresé al 
área de Contabilidad hacía sólo un par de semanas antes. No era una 
posada tradicional, en realidad fuimos a “La Cantina”, un restaurante-bar 
ubicado en el estacionamiento de una plaza comercial muy conocida en la 
ciudad de San Luis Potosí.
Las Coordinadoras de las áreas medulares de la empresa nos llevaron en su 
automóvil y fueron quienes organizaron el festejo. Nosotras llegamos 
temprano, llevaba puesto el vestido verde militar que me encantaba, 
zapatillas y una tremenda sonrisota, platicamos mientras ellas se 
comunicaban con el director general y con los demás miembros de la 
empresa invitados, fue una convivencia por demás divertida.
Pasaron las horas; en la mesa, a mi derecha se sentó el director general, un 
señor muy amable y a mi izquierda el coordinador del área de 
Mantenimiento y al frente, las personas con las que al principio ingresé al 
lugar. En la mesa contigua estaba un señor con sus amigos, me sonrió, 
levanté la mano y saludé con cortesía, me envió una rosa que compró en el 
mismo establecimiento, a mí me dio un poco de vergüenza porque mis 
compañeros comenzaron una burla inocente, después el señor se acercó a 
nuestra mesa y le mostré mi rechazo de una manera amable, pero con 
mucha �rmeza, él se alejó de inmediato.
Comimos y brindamos, aunque no era un ambiente navideño, sí prevalecía 
la cordialidad y compañerismo. Me tuve que despedir porque, como linda 
Cenicienta, había acordado con mi novio que él pasaría a las 12:00 a.m. 
para llevarme a mi casa. Salí al estacionamiento para esperarlo y detrás de 
mí estaba el señor de la mesa contigua, le comenté que mi novio vendría 
por mí, me dijo que no me preocupara que estábamos cerca de la puerta 
del restaurante y que era mejor que no saliera del lugar porque pasaba de 
la 01:00 a.m., en ese tiempo no acostumbraba a usar teléfono celular por 
miedo a que se me perdiera y creo que me resultó lógico lo que me decía, 
así que me acompañó en la espera.
Llegó mi novio, me subí al coche y comenzó a gritar, me insultaba con su 
palabra favorita ¡Puta!, fue una discusión muy intensa al punto que me 
bajé del vehículo, él arrancó quemando llanta y yo caminé por el pasillo de 
la entrada principal de la plaza.
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Llegué a la Av. José de Gálvez que está a escasos metros, tomé un taxi y le 
indiqué que me llevara a mi casa. Avanzó por Gálvez y le comenté que era 
más fácil por la carretera a México, sólo son 3 kilómetros aproximadamente, 
él dijo que se iría por Ricardo B. Anaya, yo accedí porque es una vía alterna 
y no es una desviación pronunciada.
El taxista comenzó a decirme lo hermosa que me veía y condujo con rumbo 
a la central de abastos. Le grité que ya no era una desviación adecuada y 
que me bajara en ese lugar. Él no accedió, en su lugar aceleró hasta que se 
detuvo en un lugar lleno de árboles inmensos, al costado hay unidades 
habitacionales, se bajó e intenté abrir la puerta y no accionó el desbloqueo 
del seguro.
Él entró, lo pateé con fuerza, me sometió con ira y penetró mi cuerpo, grité 
tan desgarrador que aún me escucho. Veía siluetas en la ventana de uno de 
los departamentos, me preguntaba por qué nadie podía escucharme. La 
humillación del acto cometido terminó con un hasta luego. Me bajé del taxi 
y caminé hasta mi casa.
Ahí estaba mi novio, esperando que llegara. Entramos en la casa, me bañé 
por varias horas hasta que la piel de mis manos y pies quedó arrugadita. Salí 
del baño y me dirigí a mi cuarto, él jaloneó mi brazo y preguntó si me había 
gustado la noche, atiné a decirle que por favor no me dijera nada.
Me recosté en la cama y puse todas las cobijas sobre mí. Él me abrazó, me 
preguntó qué pasaba. Llorando y aún bajo el calorcito de las cobijas le 
conté lo que había pasado y le mostré el tarjetón de identi�cación del taxis-
ta, nunca olvidaré su reacción: aventó al suelo todas las cobijas y sus 
palabras fueron: <<todo lo que pasó esta noche es tu culpa, andas 
enseñando las chichotas y no quieres que te pase nada, me das asco.>>
Escuché un sonido agudo, no sé, parecido al ruidito de los aparatos 
médicos que señalan cuando el paciente ha muerto, Algo se quebró, pero 
no morí. Ese día se desvaneció mi amor y respeto hacia mi novio Willy y sólo 
puedo describir ese �n de semana como sombrío.
Al siguiente lunes me presenté en el trabajo, redoblé el esfuerzo, pasaba 
todas las horas que me permitían en la empresa, incluso en varias ocasiones 
llegué a quedarme a trabajar toda la noche, eso me ayudó a evitar la 
ansiedad.
Un día de enero convocaron a una junta informal de planeación, entré en 
compañía de Guadalupe, la compañera más hermosa que conocí en la 
industria. 
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Tomamos cafecito y como estaban reunidos varios líderes de áreas 
comenzó el bullicio que terminó con las palabras de un hombre que estaba 
sentado junto el director general; comenzó su discurso, su voz era fuerte, 
sin embargo, lo que más llamaba la atención era su temple, la seguridad 
con la que se expresaba fue muy particular.
Terminó la reunión y el hombre, antes de que saliéramos de la o�cina, se 
despidió dándonos unas palmaditas en la espalda y una gran sonrisa.
Willy continuó buscándome y lo rechacé in�nidad de ocasiones hasta que 
el 14 de febrero me enteré que se había ido a Estados Unidos; habíamos 
vivido situaciones de alejamiento en el pasado y sentí que eso era lo mejor 
para hacerme fuerte, él tenía por su costumbre irse de viaje o realizar 
alguna actividad que ocupara semanas sin comentarme porque según él 
yo tendría oportunidad de hacer planes con otras personas.
Esos meses me refugié en el trabajo hasta el punto de sentirme 
empoderada y luchando de la mejor manera con el estrés postraumático.
En marzo sonó mi teléfono, era el señor de las palmaditas y gran sonrisa, su 
nombre es Marco Antonio, consultor externo del director general de la 
empresa, me dijo que necesitaba hablar conmigo, le pregunté de qué se 
trataba y me indicó que era laboral pero que por teléfono es difícil tratar 
temas de contabilidad, así que me invitaba a comer al restaurante Chili’s 
ubicado muy cerquita del trabajo.
Entramos, tomamos una mesa frente a la barra y comencé la conversación 
con mi frase << A mí dime la verdad, ¿me van a correr de la empresa?>>.  
Nos reímos. Aunque ahora creo que esa frase denostó la inseguridad en mi 
persona.
Estuvimos horas en el lugar, le platiqué que inicié a laborar a los 16 años y 
que poseo una experiencia laboral que me enorgullece y me dio la 
oportunidad de mostrar cómo implementé una nueva estructura digital 
para contacto al cliente, la cual optimiza el tiempo y los recurso; me prestó 
atención y me ofreció su retroalimentación. 
Compró guacamole y tomamos un par de bebidas; sentí como si lo 
conociera hace décadas, en un punto de la tarde él se quedó en silencio, 
me miró �jamente y me preguntó - ¿Tú pudieras andar con alguien como 
yo?, le respondí asombrada, pero con sinceridad que sí, en ese lugar y 
ocasión fue nuestro primer beso.
Los meses siguientes fueron fantásticos, viajamos a Aguascalientes, 
realizamos labores altruistas en pro de la asociación a la que mi familia y yo 
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pertenecíamos y me acompañaba todos los días a mi casa.
Un día regresamos de Sierra de Álvarez, estábamos en mi casa y llegó Willy 
diciendo que me amaba y reclamando porqué él estaba ahí, a lo que Marco 
Antonio respondió que me respetara y que si no se calmaba solicitaría 
apoyo de policías. Willy le pidió perdón y dijo que no se preocupara que 
sólo hablaría conmigo.
Le presté atención por las condiciones de inmundicia en las que se 
presentó: sucio y con señales de no haber dormido en algún tiempo. 
Me dijo que podíamos regresar y que se arrepentía de lo que había hecho, 
le dije que no era un hecho aislado y que todo parte de un estímulo-
respuesta y le comenté la gran cantidad de veces que él me había 
lastimado: entre muchas otras le recordé la ocasión en que entró a mi casa 
y estuvo torturándome durante horas porque sentía celos, colocó una 
navaja en mi costilla y abrió la válvula de gas de la estufa, yo utilicé todos 
mis recursos para que se tranquilizara y él me ordenó desnudarme por 
completo y arrodillarme  frente a la cama porque quería saciar sus 
instintos, lo hice y me dijo que no lo haría porque le daba asco, "que ya 
estaba bien usada" completó su expresión.
Ahora que escribo esto y aunque no ubico con precisión la cronología de 
algunos hechos, expreso situaciones como el que frente a su casa y como 
testigos sus padres, hermanos y cuñadas me presionó el cuello con las dos 
manos y dijo que no me amaba y que me mataría, su hermano lo detuvo y 
le hizo mención que él había sido deportado de Estados Unidos por la 
misma razón, además y para agregar no volvimos a ser novios por eso y por 
las cinco mujeres que demostré tenían relaciones sexuales con él cuando 
éramos novios.
Pasaron los meses y la relación con Marco Antonio tomó una fuerza 
impresionante y en ese punto nos contamos sobre nuestra vida personal, 
él seguía con su tercer esposa Martha, habían procreado tres hijos y 
mencionó que los más pequeños son de mi edad, que lamentablemente 
no veía a su primogénito porque lo procreó con la primer esposa y Martha 
no estaba de acuerdo con el acercamiento y que seguía sólo con ella 
porque ella tiene muchos padecimientos crónico-degenerativos pero que 
tenían planes de separación.
Lo que conté de mi vida en aquella ocasión, cuando tenía 19 años y me 
quedé como novia de rancho porque no llegó mi prometido, que tengo 
una hermosa hija que en aquellos años tenía cuatro añitos y que no
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había continuado con el padre de ella por su in�delidad constante. Que el 
señor que conoció afuera de mi casa se hace llamar Willy, quien llegó a mi 
vida porque me contactó vía Facebook, mostrándose como ingeniero y 
miembro de la iglesia cristiana a la que asiste mi hermano mayor y que no 
tenía la certeza de haber terminado de forma de�nitiva porque él seguía 
buscándome.
Renuncié al trabajo en la empresa que mencioné por indicaciones de 
Marco Antonio, él quería que trabajara para él en su negocio de joyería de 
acero inoxidable de calidad quirúrgica. 
Lo hice y mi experiencia ahí pudo ser formidable, sin embargo al poco 
tiempo sus empleadas se comunicaron con Martha y se enteró de nuestra 
relación; me permito delimitar que así comenzó mi experiencia como 
amante, ella inició una persecución a mi persona amenazando con ir al 
colegio de mi hija y exponerme como “Puta”, contrató un agente de 
investigación, introdujo aparatos de grabación en la camioneta de Marco 
Antonio e insultó a mi persona y familia en repetidas ocasiones, me acusó 
de hacer prácticas de brujería sólo porque su prima que se dedica a la 
brujería en el Estado de Hidalgo, se lo comentó en una sesión, compartió 
las imágenes de tipo sexual que Marco Antonio y yo teníamos (sí, ya sé que 
al leer esto entró la duda del cómo la señora obtuvo las imágenes) 
mientras tanto, la versión que tengo es que a él lo torturaba y corría de su 
casa de forma constante.
Todo esto se agudizó porque yo tenía algunas semanas de embarazo.
La parte de mi vida en el embarazo fue muy feliz, con la excepción de que, 
en inicio, él me solicitó abortara a la bebé, me negué categóricamente y su 
reacción fue excepcional, mencionó que había crecido ante sus ojos y que 
él más que nadie sabía lo que signi�ca asesinar a un hijo y es un evento que 
acompaña de por vida. 
Después de ese episodio Marco Antonio cuidaba cada detalle, me 
alimentaba y cumplía mis antojos, tanto que mis triglicéridos se fueron al 
límite, acudíamos con el médico para ver a la criaturita y para ser sincera de 
lo más valioso que me aportó es que me convenció para que disfrutara de 
esa etapa de mi vida y me ayudó a crear la conciencia de que al trabajar me 
sería imposible convivir con mis hijas.
Willy, obviamente, durante el embarazo fue inexistente, sólo conservo el 
recuerdo de una golpiza que me dio frente a mi hija mayor cuando yo tenía 
6 o 7 meses de embarazo, el estímulo es que le comenté que yo no lo 
amaba y lastimé su ego de hombre.
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Durante cuatro años la dinámica fue la misma, hasta que una ocasión 
luego de una discusión muy fuerte que Marco Antonio sostuvo con su 
otra familia, decidió que viviríamos en casa juntos, él, nuestra hija, su 
hermanita y yo, <<llegó en su caballo blanco, como siempre lo prometió, 
y salí de mi casa ese mismo día>>.
Nuestra experiencia de amor no terminó de buena forma y es porque hace 
algunos meses Willy tuvo un intento de suicidio y estuvimos mi familia y 
yo ayudándolo a salir adelante puesto que tenemos capacitación para la 
intervención en crisis para pacientes con enfermedades mentales. Él 
volvió a relacionarse de lleno con mi familia, recibiendo  otra vez ayuda 
psicológica en cualquier hora del día.
Algún día de esos tomó mi teléfono celular y migró toda la información 
que le fue posible, habló con Marco Antonio, le preguntó acerca de 
nuestra hija y le mintió aludiendo a que me apoyaba económicamente, 
cuando al contrario las deudas que contrajo con mi familia fueron 
condonadas por mi mamá porque cree en la justicia divina y así evitaba 
los con�ictos; mencionó que seguíamos juntos e hizo que mi mamá 
escuchara la conversación que sostuvieron acerca de mi intimidad.
Es probable que ese mismo día fue cuando les contó a mis vecinos, 
familiares y amigos en común, acerca de la situación de mi vida.
Marco Antonio cortó toda comunicación con la bebé y conmigo; pasaron 
dos meses y de lleno me arrojé a la campaña como agente externo para el 
candidato de un partido político en el proceso electoral 2020-2021, 
conduje al interior del Estado y asistí al coordinador de campaña y en 
Ciudad Valles el cajero de un banco se tragó mi tarjeta bancaria; era lo 
único que me faltaba, Marco Antonio dejó de apoyar económicamente a 
nuestra hija.
¿A quién se recurre en tiempos de caos? Mi Mamá apoya a sus hijos, en 
especial a mí. Mis dos hijas tienen techo, comida, educación y valores en 
gran parte porque ella y mis hermanas han entregado su corazón y 
recursos a esas dos criaturitas y a su vez me levantaron de esa caída tan 
estrepitosa.
Como antecedente, hace algunos años acudimos mi familia y yo al primer 
congreso en el estado de San Luis Potosí que tuvo como tópico la 
mediación y resolución pací�ca de los con�ictos, me apasioné del tema y 
por ese referente me encantó la idea de poner orden para bien de nuestra 
pequeña, acudí en primera instancia a la <<Procuraduría de Protección de
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Niñas, Niños y Adolescentes (PPNNA)>> que por cierto no puede haber 
siglas con tanta ironía como al pronunciar -”Voy a solucionar la situación 
familiar, voy a la PEPENA”, en �n, me remitieron a Bienestar Familiar en 
donde la atención fue muy respetuosa e imparcial. Se llevó a cabo el 
proceso de mediación lo mejor posible, no el idóneo porque Marco 
Antonio no se presentó aludiendo enfermedad por COVID y fue 
representado por un licenciado en derecho.
Tengo esperanza por los fundamentos que ofrece la legislación en materia 
familiar en conformidad con las leyes de convivencia y tratados 
internacionales que anteponen el interés superior del menor.
Al �nal de cuentas gracias a llevar a cabo ese proceso de mediación se 
logró un avance, me proporciona el apoyo alimentario, reducido al 50% de 
lo anterior porque el sentido que le dio su representante legal fue más 
como una negociación y no una mediación y yo fui con la conciencia de 
recibir el apoyo monetario que él tuviera disposición de brindar porque mi 
enfoque va dirigido a la salud y desarrollo psicosocial de mis hijas y de mi 
persona, esa es una de las razones por las que mantengo mi persistencia en 
salvaguardar el derecho humano a la convivencia familiar de mi hija con su 
padre.
No tuve el derecho de réplica en pro de nuestra relación afectiva, pero eso 
es de nula prioridad frente a la vida y sano desarrollo de Danina Zareldin, 
uno de los grandes motores de mi existencia.
En la actualidad laboro para una empresa donde la directora general es 
una líder social que tiene la �rme convicción de ayudar a personas en 
condiciones de vulnerabilidad, sobre todo a las mujeres, siento orgullo 
porque obtuve el puesto como coordinadora de Relaciones Públicas y me 
encanta realizarlo, estoy incorporándome a una Asociación Civil llamada 
“Rescátame por Favor” y soy miembro activo de un colectivo llamado “Con 
Valor y Fuerza” en la comunidad de San Nicolás de los Jassos, donde se 
brinda apoyo en especie a los adultos mayores y se coadyuva con algunas 
asociaciones amigas.
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FE Y ESPERANZA CONTRA EL COVID-19
Irene Guadalupe Ramírez Acosta

30 de diciembre de 2019.
Dios me concede el regalo de la vida y la salud un día más, viene a mi 
mente el día de mi llegada a este lugar, el 9 de septiembre de 2016 debido 
a un delito fabricado de fraude con toda la injusticia e impunidad de 3 años 
y 3 meses luchando con el trá�co de in�uencias con la corrupción y la 
impunidad gracias a unos demandantes abusivos, nocivos, y lo más 
irónico, uno de ellos es un defensor federal en el CERESO, es el máximo 
eslabón de la justicia y aquí en un 45% de la población se respira y se vive 
la injusticia.
Agradezco al ser supremo por esta tribulación, porque me ha permitido 
volver al principio de saber quién Soy, que Soy creada, bendecida y elegida 
para un propósito, perdonada por mis de�ciencias y decisiones 
equivocadas y por no dar importancia en atender asuntos urgentes e 
importantes, como no administrar el tiempo. 
En �n, aquí estoy con un enorme crecimiento como persona. Mujer, madre, 
ciudadana, hija, hermana, abuela y grandísimamente como amiga, mi 
defensa por �n está a cargo de un abogado honesto y competente, 
cualidades que son raras en el rubro; ¡un millón de gracias Padre Celestial 
por tantas bendiciones! El evangelio de Efesios, capítulo I y II son mi 
escudo, y al mismo tiempo mi renovación porque me han permitido 
entender ¿Por qué? ¿Y Para qué nací? Me reencontré conmigo misma y 
asumo la �nalidad para la cual fui creada.
Al ver la televisión en el canal de las noticias, una en particular llamo mi 
atención; en China, en la provincia de Wuhan hay una propagación masiva 
de gripa, por lo que las autoridades sanitarias se encuentran en alerta 
máxima ante tal suceso.

31 de diciembre de 2019.
¡Es �n de año!, lo termino siendo bendecida, un día más de vida y un día 
menos en este lugar, mi esperanza está �rme, iniciaré el año con un 
excelente abogado, y mi familia unida y sana; ¡Año Nuevo lleno de 
esperanza!, mi defensa legal apenas comenzará.
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Enero 2020.
La propagación de la gripa en Wuhan aumentará gravemente y cierran 
fronteras, nadie puede salir de la ciudad, inicia la construcción de un 
hospital que dará atención medica exclusivamente a las personas 
contagiadas; en un lapso de 5 días ya se encuentran operando  a pesar de 
que en los días de construcción una parte se derribó,  la gripa se convierte 
en el virus y  comienza a propagarse por el continente europeo por gente 
que viajó procedente de Wuhan, posterior a ello inicia la desinformación 
diciendo que no era virus, que se trata de una bacteria, los contagios  
brotan en España, Francia e Italia, determinan el nombre del virus 
CORONAVIRUS-19 abreviado como COVID-19, explican que el virus tiene 
una concepción en forma de coronas o cornetas que lo de�nen como 
expansivo y muy rápido de contagiar, dicen que no hay antídoto para 
enfrentarlo, que puede atacar bruscamente el sistema respiratorio y que 
provoca as�xia, el resultado, la muerte, pues ataca el sistema central.

27 de febrero de 2020.
Llega el virus a América, Brasil, Argentina y México, iniciando contagios 
masivos, la información que transmiten por la televisión, único medio de 
comunicación para nosotras con el exterior, comienza a ser dividida, 
manipulada por la falta de veracidad, tanto que el primer mandatario en su 
conferencia de La Mañanera tiene el desacierto de comentar que “esta 
enfermedad nos favorece”, entonces crece el desconcierto con la hipótesis 
de que es un ataque bacteriológico por parte de China, inevitablemente se 
viene a mi mente la idea de una Tercera Guerra Mundial, pues la 
problemática de China con los Estados Unidos meses atrás, donde EU 
acusaba a China de esconder armamento nuclear, ahora cobra duda en 
algunos al cien por ciento, así se daba lugar a la desinformación, 
especulación e ignorancia, inicia el incremento potencial de los contagios; 
el cubrebocas pasa de ser un artículo de “protección” a “salvavidas”, el cloro 
deja de ser solo un blanqueador para convertirse en desinfectante, gel 
antibacterial, a protector e inhibidor de COVID, algunas personas 
asumieron posiciones de negación o pasando de la simpleza a la 
exageración por ejemplo; diseñando o utilizando trajes tipo astronauta.
Esto provoca en mi mucho miedo pues sé que la información veraz es 
poder, me comunico con mi familia tres veces al día, pues toda completa 

45



entró en la categoría de casos probables contagiados. Lo primero que le 
pedí a mi hija fue que investigara en internet la diferencia entre virus y 
bacteria, resultando lo siguiente: <<El virus no es un ser vivo porque no 
tienen células, tienen genes y evolucionan, en una de�nición coloquial son 
como zombis biológicos que tienen como misión encontrar un huésped y 
utilizarlo con el �n de multiplicarse para reproducirse , se apoderan de 
estructuras celulares claves dentro del organismo del huésped y luego 
estallan y mueren al paso del tiempo , lo cual los de�ne como los 
microorganismos más numerosos del planeta, son aproximadamente 219 
que generan enfermedades en seres humanos como ejemplo la in�uenza, 
el SIDA y ahora el COVID>>.
La forma de medir el ritmo de propagación de una enfermedad viral es a 
través del RO (Ritmo Reproductor Básico) es decir, el número de individuos 
promedio a los que puede contagiar un solo infectado, sí el RO equivale a 
4 contagiará a 4 más, esto se basa en factores biológicos, sociales, 
conductuales y ambientales, ¡UPS!, creo que México cuenta con todas las 
condiciones para una acelerada propagación masiva pues nuestro país 
cuenta con estados de la república con alta exposición demográ�ca, de 
grandes industrias y economías clave.
Lo positivo es que, cuando contraes una enfermedad viral, adquieres
inmunidad frente a esta pero no todos desarrollan su�cientes anticuerpos 
y estos pueden desaparecer, por eso es importante aplicar vacunas de 
refuerzos, pero hasta hoy ¡no hay vacuna para el COVID!
Por otro lado, las bacterias son microorganismos que pueden vivir y 
reproducirse si necesidad de un huésped. Con la información que me dio 
mi hija, y que es veraz y rete con�rmada, comienzo a tomar medidas, ahora 
entiendo que el virus del COVID no es un virus ¡súper mortal!, pues no se 
contagia por contacto físico, sino por secreciones en saliva, estornudos, 
catarro o secreción nasal y tos. Se trata de una enfermedad de lenta 
evolución que duraría varias semanas, pero que si las condiciones 
sanguíneas no están bien (la sangre tiene la función de transportar el 
oxígeno, productos de desecho de los pulmones y los nutrientes disueltos 
durante la digestión, entonces se convierte en un virus mortal, pues afecta 
la presión, altera la diabetes, pues ataca directamente al sistema 
respiratorio, no solo irrita el tórax y los senos paranasales, también produce 
in�amación generalizada, es decir, afecta todo el cuerpo y provocará 
formación de coágulos sanguíneos), se eleva el riesgo de sufrir un 
infarto cardiaco. 
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Otro síntoma común de que has contraído el COVID es la pérdida del gusto 
y del olfato, en algunos casos este podría ser el único síntoma.
Así, dentro de mis posibilidades comencé a utilizar cubrebocas, no 
tocarme la cara ni la nariz, lavarme frecuentemente las manos y al 
estornudar, no cubrirme con las manos, cortarme las uñas, no estar cerca 
de las compañeras que fuman para cuidarme de no bajar las defensas, y 
comencé a comer limón un poco más de lo común por su contenido de 
vitamina C. 
En este penal los directivos no tienen idea de nada, ni el personal 
administrativo, y menos el de seguridad y custodia, quienes comienzan a 
tomar medidas muy inapropiadas, absurdas diría yo, por ejemplo; no 
poder caminar en los pasillos a cielo abierto acompañada de otra mujer, es 
absurdo porque en la estancia donde nos quedamos vivimos tres, y en el 
taller de costura estamos trabajando de ocho a diez internas y en el 
comedor nos reunimos a comer sin sana distancia 20 mujeres, entonces 
esas medidas que prohíben caminar acompañada de otra interna es una 
medida incongruente como si el riesgo apareciera solo por el hecho de 
llevar una compañía en plan de amistad, me pregunto ¿a caso el COVID 
tiene horarios y lugares para no presentarse? ¡Qué absurdo!, no suena 
lógico. Otras medidas exageradas son el uso excesivo de cloro y gel para 
limpiar todo, todo lo que se toca como las fundas de las películas, las 
escobas, los vasos no los podíamos tomar de mano en mano sin antes 
desinfectarlos con cloro.
Es una regla que cuando no investigas ni planeas una estrategia se vuelve 
un caos, pues el uso de cloro en exceso provoca irritación de garganta, 
dolor de cabeza y en ocasiones urticaria, el gel y el cloro fueron provistos 
por parte de las familias ya que la institución dijo que no era su 
responsabilidad y se negó a proporcionar estos artículos; algunas internas 
utilizaron el gel como bebida alcohólica diluyéndolo en refresco, así que 
más tarde, el acceso del gel antibacterial fue prohibido. El personal de 
custodia no utilizaba cubrebocas, ni contaban con protocolos de 
prevención lo que generó que, al ser población �uctuante (de entrada y 
salida) se contagiaran y otras lamentablemente perdieran la vida.
Inicia entonces la etapa del estrés, pues si te dolía la cabeza, estornudabas, 
tosías o tenías gripa, ya eras probable contagiada y de manera inmediata te 
enviaban a un área reservada para las visitas íntimas y que en esta 
pandemia ha sido habilitada como centro de segregación por COVID, ahí 
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las ingresaban sin un diagnóstico o prueba de por medio para descartar, 
esto provocó que el 90% de las internas promoviéramos un amparo para 
recibir atención médica y descartar algún contagio, el amparo lo promovió 
y pagó una sola compañera la Señora Brenda J., el cual salió favorable y el 
Juez ordenó que se nos proporcionara atención y revisión médica 
inmediata, la revisión consistió en cuatro preguntas: la primera,  ¿te duele la 
cabeza?; la segunda, ¿tienes temperatura?; tercera, ¿tienes gusto y olfato?; 
y la cuarta, ¿acaso tienes tos o gripa? Con esa revisión médica exhaustiva, 
las respuestas por lógica fueron: no.
Al paso de los días comenzaron los contagios propagados por el personal 
de seguridad y custodia, presentando síntomas de gripa en algunos casos, 
en otros, cinco compañeras con síntomas muy visibles y otras seis con 
mínimos indicios, todas juntas fueron con�nadas, unos días más tarde llegó 
personal de salud a realizarles las pruebas y resultaron cinco 
infectadas y seis limpias, pero al estar aisladas todas juntas; las positivas en 
el área Bunker, denominada así porque no cuenta con ventilación y 
solamente una puerta de acceso, y las otras seis las llevaron al área de 
re�exión, que no es otra cosa que una celda reservada para esa actividad, y 
ahí permanecieron durante unos cinco días, a las positivas las dejaron 40 
días, para estas fechas ya corría el mes de agosto de 2020.
Por no contar con un protocolo sanitario el con�namiento de las once com-
pañeras se llevó a cabo en un ambiente estresante a la centésima potencia 
ya que el personal de seguridad y custodia, la rectora, el 
comandante, el director, que nunca se presentó al área, así como del mismo 
personal médico, fue sumamente discriminatorio y evasivo; se 
reusaban a tener contacto cercano para proporcionarles artículos de 
limpieza, ropa, alimentos, y también les prohibían estar en contacto vía 
telefónica con sus familiares, lo redujeron a cinco minutos por día, en 
horario de 22:00 horas, cuando el resto de la población se encuentra 
encerradas en sus celdas, por lo que podían salir a deambular, no obstante 
les prohibieron que utilizaran las canchas para estirarse, más bien las 
obligaron a realizar varias caminatas, lo que perjudicó a sus articulaciones. 
Además, en el área asignada a las cinco contagiadas, o sea el Bunker, no se 
les tenía permitido tener algún medio de distracción, ni de ventilación; no 
fue sino hasta que se presentó una queja formal �rmada por todas las inter-
nas que se les asignó una televisión y dos ventiladores; uno era propiedad 
de una interna y el otro de la institución.
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La segunda y más lamentable crisis dentro del penal inició el 8 de marzo 
de 2020, cuando las autoridades federales y estatales ordenan el cierre de 
los juzgados y se reduce la visita familiar a una persona mayor de edad y 
menor de 60 años, los abogados cancelan sus visitas a las procesadas, las 
visitas íntimas e internas se suspenden, las pocas actividades 
ocupacionales como talleres, deportes y entretenimiento se cancelan, 
entonces la institución nos dotó de una pieza de cubrebocas y se deja de 
realizar el servicio de sanitización y de fumigación lo que propició una 
plaga fuerte de fauna nociva de ratas y cucarachas, su excusa fue la 
pandemia, nuestra técnica de prevención fue y sigue siendo el lavado de 
manos, el uso de cubrebocas y el cloro.
Las autoridades federales y estatales no tenían clara su estrategia porque 
no contemplaron  que en lugar de cerrar los juzgados y detener nuestros 
procesos por tiempo incierto, debieron agilizar sus procesos y laborado 
con el mínimo de personal para atender aquellos procesos que estaban 
casi a término para alcanzar la libertad, además de no incluir  en su 
categoría de grupos vulnerables a ningún penal, ni ninguna otra 
institución con personas internas, sabiendo que el COVID es un virus 
agresivo que llegó, se desarrolló y evolucionó en una población sobre 
saturada, por ejemplo en el área varonil hay mil 500 personas, pero en la 
femenil solo hay 89, no existe hasta hoy un protocolo de manejo de la 
pandemia, ni áreas, ni medidas sanitarias y mucho menos ya existiendo la 
vacuna, la integración en un calendario de vacunación.
Ha transcurrido más de un año desde que se determinó la pandemia, lo 
que nos ha puesto en un alto grado de vulnerabilidad y de indefensión 
pues sin ser contagiada tengo un con�namiento adicional que me afecta 
tanto psicológicamente como en lo emocional, en lo económico, en lo 
espiritual, en el aspecto jurídico y en lo existencial, con secuelas que me 
van marcando huellas profundas y graves en cada parte de mi cuerpo y de 
mi ser: psicológicamente al saberme altamente vulnerable como lo han 
dicho, me hace sentir indefensa y desprotegida por la falta de atención, de 
empatía y de seguridad para gozar de un derecho elemental como es la 
salud, la vida misma. Me siento baja de defensas por la precaria 
alimentación y sin la mínima posibilidad de enriquecerla porque la familia 
no puede venir a verme por la misma situación.
No tener contacto visual y físico con las familias nos acarrea desestabilidad 
en nuestras emociones y se pierde el sentido de la existencia, lo que trae 
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consigo un doloroso sentimiento de infelicidad provocado por el miedo, el 
abandono y la perdida de las relaciones afectivas.
Con la pandemia se han perdido las oportunidades económicas, ya no hay 
oferta laboral interna, y de nuestros familiares, pues ellos carecen más que 
nosotras, pues cuentan con gastos �jos que se deben cubrir 
mensualmente, ellos también perdieron sus empleos o fuentes de 
ingresos y han tenido que ajustar sus gastos afectando directamente a 
nuestras familias, a nuestras hijas e hijos.
Pero estoy cierta que Dios es la base de la fe, independiente de una 
creencia religiosa, recibir una enseñanza espiritual, es un asunto individu-
al, muy íntimo, pero básico para nuestro crecimiento y eso me reconforta.
Todo esto ha afectado en la dimensión jurídica, como mencioné 
anteriormente. Muchos procesos se encontraban en fase terminal procesal 
para alcanzar libertades, pero por la pandemia las audiencias fueron 
reprogramadas cada 2 o 3 meses y otros procesos de plano suspendidos 
sin continuidad, lo que afecta mentalmente pues se aprende a programar 
tu estancia en este lugar de acuerdo al avance de tu proceso, el COVID 
afecto de manera negativa al ya de por sí, lerdo y de�ciente sistema penal.
La aplicación de la justicia en el Estado de San Luis Potosí va retrasada del 
resto del país a pesar de que en el Código Penal vienen establecidas las 13 
medidas cautelares aprobadas hace más de tres años, las cuales nos 
brindan la oportunidad de agilizar los procesos y la aplicación de la justicia 
pronta, estos no se aplican pues el personal de impartición de justicia, 
iniciando por el Juez, los �scales, secretarios de acuerdos y hasta los 
ministerios públicos no tienen el conocimiento ni la preparación de las 
nuevas medidas, ni el Estado cuenta con los recursos, ni áreas para colocar 
un localizador  para otorgarle el bene�cio de llevar su proceso en libertad. 
Aquí “presunto culpable” es igual a  culpable / presunto / inocente, con el 
COVID la burocracia ha encontrado un pretexto y una salida a su 
inoperancia, saliéndose por la tangente sin que tengan ningún tipo de 
responsabilidad administrativa y sin consecuencias. 
Al no realizar su trabajo, a mí en lo personal me causa una enorme 
impotencia y mucha tristeza, si el personal que imparte justicia fuera 
sancionado cuando comete una falta, estando una semana en la posición 
del interno, jamás volverían a no asistir a una audiencia dejándonos 
plantadas, tampoco volverían a esa práctica sistemática de darse el 
permiso de no noti�car en tiempo y forma, se abstendrían de agendar
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fechas confusas, dejarían de hacer prácticas de corrupción y dejarían de 
hacer un trabajo mediocre que cobran como si de verdad fueran éticos y 
honestos.
Pero también es un aprendizaje existencial, ahora mi libertad no solo 
depende de una buena defensa, sino de un semáforo epidemiológico que 
se maneja a conveniencia política, económica o presupuestal, por si no es 
su�ciente la incompetencia del sistema penal, también y muy grave, el 
criterio de utilizar la pandemia como medio para adquirir poder o vengarse 
de sectores económicos que no apoyan campañas políticas.
Ya es cinco de agosto de 2020, por �n se abren los juzgados, la carga de 
trabajo rezagado combinada con la apatía del personal son un obstáculo 
para el avance de los procesos pues cinco meses inactivos pesan, pero ¡por 
�n están abiertos! En las noticias anuncian los trastornos en la economía, 
en la salud, en el comercio y en los presupuestos gubernamentales, en el 
desabasto de los hospitales tanto en capacidad como en medicamento, 
informan que se incrementa el número de divorcios, de violencia dentro de 
las familias y que afecta signi�cativamente a las niñas, los niños y sobre 
todo a las mujeres. La pandemia ha tocado a la educación de nuestros hijos 
e hijas, un sector poco atendido y el más vulnerable, pues nuestros hijos e 
hijas viven en con�namiento tipo carcelario, con libertad restringida con 
ciertos metros para desplazarse y desarrollarse, aparece la �gura de las y los 
maestros virtuales que en su mayoría re�ejan su incompetencia, hay 
inestabilidad en los empleos, todo esto me hace pensar en lo desalentador 
que será el panorama para cuando yo obtenga mi libertad, estaré obligada 
a llevar un nuevo estilo de vida; cubrebocas permanente, abrazos de señas, 
contacto físico y humano limitado, cuando lo que más anhelo aquí adentro 
es abrazar, abrazar mucho, muchísimo a mis seres amados y regalarles 
besos al por mayor, quiero salir al cine, al parque, a la tienda a comer 
antojos, quiero ir a bailar y trabajar, pero por el momento no se puede y 
parece que no hay fecha de término para la pandemia. Llega diciembre de 
2020 y en las noticias anuncian que para el año siguiente será mejor, y 
pienso que dentro de tres o cuatro meses ya veremos un cambio en el 
semáforo epidemiológico y una importante disminución de contagios y 
muertes por COVID.
21 de abril de 2021
Ahora mi escudo contra toda adversidad COVID-19 es mi preciada fe con 
esta oración celestial: <<Quiero sentirte, quiero verte y palpar tu poder 
perdiendo seres amados por un virus, mi dolor es el doble porque noperdiendo seres amados por un virus, mi dolor es el doble porque noperdiendo seres amados por un virus, mi dolor es el doble porque noperdiendo seres amados por un virus, mi dolor es el doble porque noperdiendo seres amados por un virus, mi dolor es el doble porque noperdiendo seres amados por un virus, mi dolor es el doble porque noperdiendo seres amados por un virus, mi dolor es el doble porque noperdiendo seres amados por un virus, mi dolor es el doble porque noperdiendo seres amados por un virus, mi dolor es el doble porque noperdiendo seres amados por un virus, mi dolor es el doble porque noperdiendo seres amados por un virus, mi dolor es el doble porque noperdiendo seres amados por un virus, mi dolor es el doble porque noperdiendo seres amados por un virus, mi dolor es el doble porque noperdiendo seres amados por un virus, mi dolor es el doble porque noperdiendo seres amados por un virus, mi dolor es el doble porque noperdiendo seres amados por un virus, mi dolor es el doble porque noperdiendo seres amados por un virus, mi dolor es el doble porque noperdiendo seres amados por un virus, mi dolor es el doble porque noperdiendo seres amados por un virus, mi dolor es el doble porque noperdiendo seres amados por un virus, mi dolor es el doble porque noperdiendo seres amados por un virus, mi dolor es el doble porque noperdiendo seres amados por un virus, mi dolor es el doble porque noperdiendo seres amados por un virus, mi dolor es el doble porque noperdiendo seres amados por un virus, mi dolor es el doble porque noperdiendo seres amados por un virus, mi dolor es el doble porque noperdiendo seres amados por un virus, mi dolor es el doble porque noperdiendo seres amados por un virus, mi dolor es el doble porque noperdiendo seres amados por un virus, mi dolor es el doble porque noperdiendo seres amados por un virus, mi dolor es el doble porque noperdiendo seres amados por un virus, mi dolor es el doble porque no
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puedo cuidarlos, despedirme de ellos ni acompañarlos en su último viaje. 
Solo te pido que me des fortaleza, esperanza, paz, y recubre mi mente, mi 
cuerpo, mi alma y fortalece mi espíritu de tu amor. Ten misericordia y 
piedad, porque, aunque sé que escrito está que llegarían plagas y 
epidemias, estas han llegado por nuestra rebelión en contra de ti, pero 
también escrito está que; todo lo que le pidas en oración creyendo, lo 
recibirás (Mateo 21:2) y que, lo que es imposible para el hombre, es 
posible para Dios (Lucas 18:27), así que mi fortaleza es mi fe y Todo lo 
puedo en Dios que me fortalece (Filipenses 4:13). Amén.>>
Sigo en espera de mi sentencia con una resolución absolutoria, pronto mis 
ojos tendrán a la vista la sentencia; ABSUELTA. Experiencia, tribulación, 
duros aprendizajes, pero enriquecedores porque me enseñaron mucho; 
ahora estoy corregida, bendecida y mucho, mucho más humana y amoro-
sa, mi regalo y mi bendición invaluable es la verdadera y real libertad de 
mi pensamiento, de mi corazón y de mi alma que me dan la salud mental.

2 de agosto 2021.
Han pasado cuatro meses y hay pocos avances jurídicos por la pandemia, 
se con�rma en mi proceso el alto grado de corrupción, la impunidad y la 
mediocridad del sistema de justicia, sigo en espera de alguna noticia 
favorable para que me otorguen mi sentencia, pero no hay nada, no tengo 
noticias.
Siguen restringidas las visitas de familias, hijos, hijas, hermanas, madres, 
abuelas, a pesar de que ya habíamos estado en semáforo verde siguieron 
restringidas obvio, por cuestiones políticas o quizá porque somos 
mujeres, esta situación hace de este lugar un espacio de tristeza por el que 
se di�culta transitar, seguimos sin acceso a las actividades recreativas ni de 
otra índole, todo se ha vuelto más hostil, la distribución del presupuesto 
dentro del penal es raquítico, eso se siente en la vida cotidiana, que dejan 
de gastar en  nuestras necesidades para guardárselo debido al cambio de 
gobierno. Lo único rescatable de abril a la fecha es que el 24 de este mes, 
nos aplicaron la vacuna de la marca Cansino a toda la población femenil.
Hoy me siento contenta, satisfecha conmigo misma por tener la 
posibilidad de externar y compartir una parte de mi vida, de cómo se 
sufre, se aprende y como somos rechazadas cuando las mujeres vivimos
privadas de libertad, pensar que mi texto puede ser leído por autoridades 
que están vinculadas a los Derechos Humanos o tan solo por el simple 
hecho de Ser Humana; es motivante para que las autoridades de justicia  hecho de Ser Humana; es motivante para que las autoridades de justicia  hecho de Ser Humana; es motivante para que las autoridades de justicia  hecho de Ser Humana; es motivante para que las autoridades de justicia  hecho de Ser Humana; es motivante para que las autoridades de justicia  hecho de Ser Humana; es motivante para que las autoridades de justicia  hecho de Ser Humana; es motivante para que las autoridades de justicia  hecho de Ser Humana; es motivante para que las autoridades de justicia  hecho de Ser Humana; es motivante para que las autoridades de justicia  hecho de Ser Humana; es motivante para que las autoridades de justicia  hecho de Ser Humana; es motivante para que las autoridades de justicia  hecho de Ser Humana; es motivante para que las autoridades de justicia  hecho de Ser Humana; es motivante para que las autoridades de justicia  hecho de Ser Humana; es motivante para que las autoridades de justicia  hecho de Ser Humana; es motivante para que las autoridades de justicia  hecho de Ser Humana; es motivante para que las autoridades de justicia  hecho de Ser Humana; es motivante para que las autoridades de justicia  hecho de Ser Humana; es motivante para que las autoridades de justicia  hecho de Ser Humana; es motivante para que las autoridades de justicia  hecho de Ser Humana; es motivante para que las autoridades de justicia  hecho de Ser Humana; es motivante para que las autoridades de justicia  hecho de Ser Humana; es motivante para que las autoridades de justicia  hecho de Ser Humana; es motivante para que las autoridades de justicia  hecho de Ser Humana; es motivante para que las autoridades de justicia  hecho de Ser Humana; es motivante para que las autoridades de justicia  hecho de Ser Humana; es motivante para que las autoridades de justicia  hecho de Ser Humana; es motivante para que las autoridades de justicia  hecho de Ser Humana; es motivante para que las autoridades de justicia  hecho de Ser Humana; es motivante para que las autoridades de justicia  hecho de Ser Humana; es motivante para que las autoridades de justicia  
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comprendan la importancia de realizar con amor, con responsabilidad y 
conciencia plena de que la justicia comienza en cada persona y que no 
necesita ser aplicada hasta que es coartada, que cada una de las decisiones 
laborales que tomas, son también decisiones de justicia que impactan y 
afectan vidas, familias, historias, pero también se decide el futuro de perso-
nas que pueden continuar una vida normal, efectivamente reinserta a la 
sociedad de nuestro país, que es un Gran País, donde su gente es Grande y 
que, tan solo por eso, es tiempo se acabar con un virus mucho más grande 
que el COVID, que es el de la corrupción y la mediocridad. 
Quizá mi relato se lea triste y frustrante, pero lleva más carga de felicidad, 
pues vivir en esta escuela cali�cada como altamente peligrosa y de escoria 
es fundamental ahora porque me ha dado el espacio y el tiempo para estar 
en constante re�exión; reconstruyendo los pedazos de mi identidad para 
encontrar mi verdadero Ser, y por paradójico que parezca, hay quienes lo 
llegan a encontrar aquí, lo rescatan y lo reconstruyen  para hacerlo propio, 
otras mujeres, quizá no, porque el tiempo que transitan por este lugar lo 
pierden en el ocio y se pierden así mismas.
A ti funcionario, pero antes ser humano que trabajas en la impartición de 
justicia, sea magistrado, juez, ministerio público, actuario, secretaria de 
acuerdos, noti�cador, presidente municipal, gobernador, procurador, 
�scal, peritos, policías, secretarios, custodios, rectora, presidenta de dere-
chos humanos, congresistas, directores de los CERESOS, presidente de la 
república, ministeriales, abogados, comandantes, senadores; su trabajo 
está vinculado a un derecho fundamental que es la libertad, por eso te 
invito a que ames, valores, respetes, desempeñes con honestidad tu traba-
jo desde tu mirada humana: todos y todas cometemos errores y es justo 
aceptar las consecuencias, pero cuando, por tu trabajo mal hecho, un 
inocente paga por tus errores, las consecuencias son marcas imborrables, 
pérdidas que no se recuperan como el tiempo y el estigma que te deja la 
prisión cuando intentas reinsertarte, o dime ¿cómo recuperas el tiempo y 
la vida de otro ser humano que vale lo mismo que tú?
Soy parte de la sociedad, creo en la justicia y mucho más en la verdad. 
A las Organizaciones de la Sociedad Civil como Cáritas, Nueva Luna A.C., 
Vuelo de Pájaros, Aliento de Vida, Cummins, y a todas las familias de inter-
nos e internas: ¡muchas gracias! ¡Millones de gracias! Los CERESOS sola-
mente son muros de concreto, pero tú has visto hacia dentro que somos 
más que eso, somos PERSONAS HUMANAS.
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LO QUE MAS PESA Y PUEDE HUNDIRTE ES LA DEPRESION
Isabel Berenice Martínez Salazar

Hola…bueno mi nombre es Isabel y tengo mucho que contar, no de este 
lugar por supuesto ya que aquí todos los días son absolutamente iguales, 
mismas caras, mismas rutinas, mismos sonidos y no por eso deja de ser 
desgastante, pero, siempre hay uno, la realidad es otra.
El impacto de un suceso que te cambia la vida de la noche a la mañana, es 
muy difícil de superar, por no decir imposible, enfrentarte a haber perdido 
TODO de la noche a la mañana, todo incluido tu VIDA, simplemente por la 
toma de una mala decisión, por no tener la madurez apropiada para poder 
enfrentar acciones que te pone la vida frente a ti.
“ALGUNA VEZ QUISE SER YO MISMA”, Y sabes lo que ocurrió, una tragedia, 
demostrar a la vida tu verdadera debilidad es algo simplemente 
maravilloso, algo auténtico, único, solo que debes tener la capacidad de 
asimilar lo que ello conlleva porque será duro, doloroso, difícil, en ese 
camino habrá alegrías, amor, triunfos, logros, fracasos, tristezas, desamor, 
dolor y uno y mil obstáculos, caídas. Pero lo mejor es recordar que la vida 
no es fácil, pero sí es maravillosa.
Muchas cosas me han hecho cambiar, el proceso fue y es muy difícil, 
amargo, doloroso y algunas veces incomprensible, principalmente por el 
ambiente, somos muchas mujeres privadas de la libertad, un mundo de 
hormonas, creencias, religiones, costumbres y estigmas diferentes, todo 
en conjunto hace que el ambiente comience a tornarse depresivo para 
muchas de nosotras, ausente, evasivo, no sé cómo comenzó, solo fue de un 
día para otro cuando “SE CIERRAN LAS VISITAS”
Así solo: ya no habrá visitas de PERSONAS MAYORES DE 60 AÑOS Y 
MENORES, nuevo aviso, el motivo …. UNA PANDEMIA SANITARIA llamada 
simplemente COVID, sin mucho que explicar y con un mar de dudas, nos 
comienzan a decir cuídense de los siguientes síntomas: dolor de cabeza 
intenso, escurrimiento nasal, perdida del gusto, perdida del olfato, diarrea, 
mareos, etc. Solo intenten imaginar la situación por la que atravesamos 
todas las internas, la mayoría somos madres de menores de 18 años e hijas 
de mayores de 60 años, la noticia fue para nosotras un raudal de agua 
helada, ¿por qué?, la respuesta es simple: las mujeres en reclusión vivimos 
en un estado de abandono, se pierden las supuestas amistades y familia, 
las únicas personas que nos siguen frecuentando son nuestros padres y 
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nuestros hijos. A eso debemos sumar que la situación económica, tanto en 
el interior del CERESO como fuera de este, se complicó en todos los sentidos 
y mucho más porque la vida no es sencilla; nosotras nos hacemos cargo de 
nuestros gastos a nivel personal, el penal únicamente atiende el ámbito 
alimenticio y muy precariamente la salud, pero los gastos de nuestros 
artículos de aseo personal, limpieza e higiene íntima corren expresamente 
por nuestra cuenta, aunado a que la mayoría de nosotras somos apoyo 
económico de nuestros padres e hijos.
El principal problema se presenta a nivel psicológico, ya que aun sin poder 
salir de aquí, la familia, nuestros padres e hijos se convierten en el principal 
motivo y pilar de nuestra estabilidad emocional y psicológica, son nuestro 
mayor impulso y motor, en mi caso muy particular mis tres princesas de 10, 
9 y 5 años respectivamente, son las que con sus abrazos y besos me 
mantienen de pie, son las que me dan la fuerza para echarle ganas y seguir 
buscando esa segunda oportunidad, porque creo que todos nos 
equivocamos en más de una ocasión al �n somos seres humanos, no somos 
perfectos, el único perfecto es DIOS.
El bendito COVID me ha enseñado tanto, he valorado tantas y tantas cosas, 
me ha destrozado en muchas áreas de mi vida, ha hecho heridas que 
dejarán cicatrices tan profundas y marcadas que serán imposibles de 
olvidar, pero también tengo en este caos un consuelo, cada marca me 
servirá para encontrar la fuerza de seguir.
El 14 de marzo de 2020, se cancelaron las visitas dentro de la institución y 
desde ese día hasta hoy no he vuelto a ver a mi esposo, ni tampoco a saber 
nada de él, cabe mencionar que él también se encuentra recluido dentro de 
este centro penitenciario, la pandemia recorto el personal que labora 
dentro de la institución en todos los departamentos, Trabajo Social, 
Psicología, Actividades Culturales, etc. Comencé a sentir una especie de 
miedo, algo como un presentimiento comenzó a recorrerme el cuerpo y 
efectivamente no tardé en enterarme que la soledad pudo con él, mi 
marido fue atrapado por otra de las pandemias de este lugar LAS DROGAS, 
las cuales están comiéndose poco a poco a los internos de este centro tanto 
hombres como mujeres.
Con esta pandemia el COVID no solo me llegó el alejamiento de mis hijas, 
también me demostró que la persona que elegí para compartir mi vida, a su 
lado, no era lo que yo pensaba, ni mucho menos lo que esperaba; tal vez 
siempre fue así pero como dicen por allí, el amor es ciego, aprendes que así 
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es la vida un día tienes, aun en reclusión, unas hijas maravillosas y un 
esposo increíble y al otro día todo te es arrebatado de un solo golpe, ahora 
me encuentro con mi única compañera, amiga, cómplice, consejera, ella 
me acompaña cada día, ella, la que no me reprocha, no se burla de mí.  Ella 
sabe que la vida me azotó de tal manera, no con todas las personas, pero a 
mí, a mí, Isabel, me devastó, me pisoteó, me aplastó, me escupió.
Mi vida no ha sido fácil jamás, viví siete largos años con un hombre que 
nunca se cansó de golpearme, su estandarte, separarme de mis hijas, 
dejarme en la calle. Fui víctima de una detención ilegal, torturada por más 
de setenta y dos horas, verbal, física, psicológica y sexualmente, �nal-
mente el padre de mis hijas no me separó de mis hijas, lo hizo esta cárcel, 
esta pandemia COVID.
La vida es brava y a mí me ha azotado muchas veces, pero no me queda 
más que llorar hasta acabarme las lágrimas, pararme y levantar la cara 
hacia el sol; si aun con los ojos achinados e hinchados de tanto pesar, 
porque no podemos dejar que la sacudida o el impacto, por muy fuerte 
que sea, te saque por mucho tiempo de tu eje sentimental, te derrumbe 
sin posibilidad de ponerte en pie. A la vida hemos sido traídas para apren-
der, para luchar. La gente nace para conocer los problemas y solucionarlos, 
¡miren que si conozco los problemas!: la cárcel, el COVID, la usencia de mis 
hijas, las adicciones de mi esposo, la falta de oportunidad laboral dentro 
del penal, la soledad, creo que de la solución aprendo y la encuentro día a 
día, no sabía que dentro de mi cuerpo hubiera fuerza su�ciente, pero la 
hay y cada día lucho por solucionar.
Cuando suceden cosas que impactan tu vida, te das cuenta que no existe 
una emoción en ese preciso instante porque sigues tus sueños, anhelos, 
metas, proyectos, todo, sencillamente todo, se va de tu control, tu vida se 
pierde.
En este lugar vienes a algo muy sencillo, estar privado de la libertad, de 
comer, dormir, escuchar, reír, hablar, soñar, vivir libremente. Saben la cárcel 
es una balsa tirada al mar, si eres listo sabrás llevar tu balsa por buen 
camino y sino simplemente se hundirá y tú con ella, te hundes en todos los 
aspectos: anímicamente te gana la depresión, te ganan las adicciones
(cristal, marihuana, cocaína, chochos).
Lo que más pesa y puede hundirte es la depresión a la que llegas por no 
tener a tu familia, por no tener principalmente a mis hijas, aquí aprendes 
que es muy cierto eso de NADIE SABE LO QUE TIENE, HASTA QUE LO VE 
PERDIDO.
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Que irónica es la vida, aun con la violencia física que viví, puedo decir que 
yo tenía todo, absolutamente todo, era rica y nunca me di cuenta de todo 
lo que tenía hasta que lo perdí, perdí mi mayor riqueza: mi libertad, el día 
doce de febrero de dos mil dieciocho, hoy estoy como jamás lo imagine, 
como una bella ave encerrada en una jaula. La libertad es el tesoro más 
bello que nos brinda y concedió Dios, pero no lo entendí, hasta que me 
enjaularon como un ave, encerrada sin poder decidir cómo y con quién 
vivir y convivir, aquí es todo tan difícil.
Aquí pasas pérdidas de seres que signi�caban o formaban el todo en tu 
vida y en tu corazón y no puedes siquiera decirles adiós, no verlos más.
Aquí el tiempo se detiene, es una rutina de un color gris opaco, sin sentido, 
sin motivo, te caes, te enojas, peleas, la cagas, sonríes, aprendes, valoras, 
descubres, empeñas, avanzas, logras, en �n, mil sentimientos se forman y 
transforman dentro de ti, algunas veces todos en un solo día. El tiempo se 
detiene solo para mí, el resto de las personas continúa, mis hijas crecen, el 
tiempo no se frenó siguió su curso y más rápido de lo que mi capacidad 
me permitió percibir y fue así como un día el verlas en fotografía, vi cuanto 
crecieron, son más altas, sus vocecitas y media lengua ya no está, ya 
crecieron y hoy son  unas niñas a las que les tocó madurar rapidísimo y a la 
mala, me dejan sin palabras al darme cuenta que puedo entablar una 
conversación sensata y comprenden las circunstancia de vida que estamos 
atravesando, esa madurez y crecimiento ya me lo perdí y el tiempo no 
regresa, no lo volverán a vivir, ya no tendré esas memorias. Tristemente 
nadie se pone en los zapatos de nosotras, las mujeres privadas de la 
libertad, como es que una madre en el exterior, aun con los cambios de 
semáforo, acuesta diario a sus hijos y nosotras no tenemos la  posibilidad 
siquiera de verlas, nosotros, las personas privadas de la libertad, no somos 
lo peor, somos seres humanos que por circunstancias de la vida tomamos 
una decisión equivocada, la cual nos llevó a pagar muy caro.
Hoy daría lo que fuera por volver a besar, abrazar, convivir con las personas 
que más amo en la vida: mis hijas y mi madre, comer con ellas, reír a su 
lado, poder verlas dormir por la noche.
En este lugar, la cárcel, las amistades son sinónimo de supervivencia y 
bene�cio mutuo, algunas, muy pocas son reales, muy pocas son las que 
llegas a querer, apreciar y valorar realmente. En mi caso mi gran amistad es 
Dios, aquí me acerque a él; sí, ya se, por soledad, por necesidad y es un 
bálsamo único, hoy entiendo que él me dio muchas oportunidades y esta
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es una de ellas, es una lección de vida y fortaleza, me hizo valorar lo mejor 
de mí, mi libertad y mi familia.
El COVID me hizo darme cuenta de qué tan rápido pasa la vida, de como la 
cárcel no es lo peor a lo que te puedes enfrentar, como la vida cambia en un 
instante con otras circunstancias igual de fuertes y dolorosas que estar 
privada de la libertad.
Las cosas cambiaron drásticamente para todos, acostumbrarse a la nueva 
normalidad, uso de cubrebocas y caretas, en nuestro caso extremar las 
precauciones, ya que hay cambio de turno cada 24 horas y Seguridad y 
Custodia no lleva a cabo las medidas sanitarias pertinentes, ellas nos 
pueden contagiar y aquí dentro no hay protocolos, ni la su�ciente medici-
na ni médicos para atender en su momento las diferentes olas de contagio 
por las que ha atravesado el estado. 
Las relaciones para con los demás… se tornó aún más complicada ya que 
el aislamiento, en caso de SOSPECHA porque no teníamos acceso a 
pruebas, lo hicieron amontonándonos en 4 cuartos a cerca de diez 
personas, sin comunicación y tratándonos más como castigadas que como 
aisladas, sin ningún tipo de distracción, ya que por desconocimiento y falta 
de asesoría, no se nos acercaba nadie. Pero las compañeras, al ver el mal 
trato del que éramos víctimas por parte de las autoridades, se organizaron 
y comenzó una empatía y apoyo que no se había visto ante otras 
circunstancias, se turnaban para llevarnos alimentos, artículos de limpieza, 
prestarnos libros, aun cuando las autoridades decían que se podían 
contagiar por dejar el virus en las hojas de los mismos.
La vida antes del COVID… en reclusión no es que fuera perfecta, pero 
teníamos varias actividades, tanto culturales como deportivas, además de 
trabajo y manteníamos nuestro tiempo ocupado en algo, ya fueran cursos, 
capacitaciones, torneos de fútbol y el empleo, lo cual nos daba la
oportunidad de mantener nuestra mente y tiempo ocupado. Actividades 
que hoy están suspendidas dando más de doce horas de inactividad tanto 
a mí como a mis compañeras, esto incrementa la desesperación, las 
adicciones, los con�ictos, tanto entre nosotras como con el personal de 
seguridad y custodia.
Mi relación con mis compañeras… no soy muy sociable, mucho menos 
amable, son pocas las compañeras con las que siquiera me dirijo la palabra. 
La inactividad da como resultado el solo estar pendiente de las demás y 
haciendo chismes y comentarios que no son importantes ni relevantes 
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para mí. Claro que también hay compañeras a las que admiro demasiado 
yo las llamo mis chingonas, porque han podido con su proceso penal, 
apoyan a sus familias, asumen y solucionan problemas tanto en el interior 
de este centro, como fuera de él y además nos apoyan a nosotras, sus 
compañeras. En relación a Seguridad y Custodia… el personal 
desafortunadamente trae la escuela de antes, se creen verdugo. No todas, 
claro, hay algunas a las que estaré eternamente agradecida, por sus 
llamadas de atención, sus regaños, sus enseñanzas, algunas tienen una 
real empatía hacia nosotras.  Yo, el respeto, son la autoridad dentro de este 
lugar. Para ellas también ha sido complicado el lidiar con la situación 
actual, los con�ictos que se generaron a nivel personal con cada una de 
nosotras y tener que cumplir el papel de psicólogas, enfermeras, trabajo 
social y ayudarme a no tirar literalmente la toalla, gracias inmensas a 
Evelyn, Cheli, Esthercita, Brenda, Patty, Cinthya e Iris. Sin olvidar que esta 
pandemia nos arrebató a nuestra querida Jud. Es imposible imaginar la 
realidad actual fuera de este lugar…pues a la gente no le importa en 
absoluto cuidarse, entender que la pandemia existe y se está llevando a 
mucha gente, tal vez no les ha tocado y siguen teniendo dudas, están muy 
poco empáticos con sus vecinos y dejan de cuidarse, se reúnen y no 
obedecen las normas sanitarias, sin darse cuenta que entre más se relajen, 
más tardará la pandemia en ser controlada.
Hay muchas cosas que me preocupan… la que más lo hace son mis hijas, 
mis pequeñas princesas, mi familia. Que como consecuencia de las 
restricciones, el sistema penal se alentó, tardando así más los procesos 
penales y el tiempo no se recupera. Es difícil vivir, se sobrevive… se 
sobrevive sin trabajo estable, lavando ropa ajena, haciendo aseos, en 
pocas palabras de mil usos con tal de tener un poco de ingresos para 
adquirir las cosas más básicas: champo, jabón, toallas sanitarias, hoy lo 
demás son lujos. Se sobrevive emocionalmente, el ambiente por la 
inactividad es tenso, todas estamos demasiado enojadas, frustradas, 
ansiosas y eso crea que estés a la defensiva solo esperando quien te pueda 
atacar solo por no estar de humor y claro eso lo re�ejamos y nuestras 
familias, aun sin vernos, lo perciben.
Mi vida sexual y sentimental… si ya de por si, la vida sexual y sentimental 
se merma al estar privado de la libertad, sumarle la pandemia llevó a la 
basura todo, mi marido cayó en las drogas; no puedes ayudar a alguien a 
quien no puedes ver, se quedó solo, me quedé sola, mi vida sentimental 
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acabó en el tema de pareja y con ella la vida sexual es nula. Debo decirles 
que no abandoné a mi marido, luche por él, intenté sacarlo de sus 
adicciones, pero no se puede ayudar a quien no se quiere ayudar, también 
es cuestión de amor, quien no se ama a sí mismo, no puede amar a nadie. 
Hoy por hoy estoy en proceso de divorcio, el cual no se ha podido concluir 
a causa de la pandemia. El amor es algo bellísimo, es un dulce amargo, con 
altas y bajas, hoy: bajísimas, sentir morirte; pero descubres, gracias a la 
soledad, que no hay nada más sanador que el tiempo.
Muchas necesidades nuevas surgieron… la principal, un ingreso 
económico ya que nos quedamos sin trabajo, sin visita, sin nada, ahora sí 
nos llovió, presas y más jodidas, sin saldo para poder hablar con la familia, 
sin doctor que atendiera, tuvimos que aprender a tejer, coser, bordar para 
poder tener algo de dinero para las cosas de uso personal, principalmente. 
Este 2020-2021 ha sido la etapa más difícil de mi tiempo en reclusión.
Las autoridades no tomaron ninguna medida para garantizar nuestro 
bienestar… lejos de ayudarnos pusieron más trabas para todo, las 
compañeras que nos pueden hacer favor con sus familias de ingresarnos 
cosas de aseo personal son muy atacadas, en locutorios al revisar a la 
familia le indican que no pueden ingresar papel higiénico en paquetes de 
más de 4 rollos, cosas que son realmente absurdas, lejos de ayudar nos 
joden más.
La vida nos cambió demasiado… en lo personal me quede sin ver a mis 
hijas, a mi madre, sin marido, sin trabajo, la pandemia nos dejó con muchos 
SIN y con todo y eso, no queda más que seguir aprendiendo, debo 
quererme más, llorar más para depurar mis penas, algún día esto será solo 
un recuerdo y una gran enseñanza.
En resumen, el COVID 19 es una pandemia que me deja de todo y sin nada, 
debo seguir poniendo todo de mi parte para crecer como persona, que 
tarde o temprano todo pasará, tanto las cosas buenas como las malas 
pasan, nada permanece, el demostrar tus debilidades y habilidades no te 
hace ni mejor, ni peor persona, solo aprendes a conocer y enfrentar tus 
propios miedos, aprendes que todo se paga, que siempre hay alguien a tu 
lado que me ama él es Dios, solo hay que buscarlo, no hasta que ya estés 
aquí, búscalo diario en los momentos felices agradécele. Cuando te sientas 
confundida y no sabes cómo mantener tu eje, no permitas que nada 
mueva las placas tectónicas de tu alma, mira al cielo siempre con aprecio, 
no anheles verlos desde otro lugar, no te esperances a algo o a alguien, las  

60



desilusiones duelen, queman, <<GRACIAS DIOS, GRACIAS a mis 
princesas SCARLET, JAQUELINE, GIANNA por ser mi mayor motivo, mi 
mayor logro. GRACIAS TALIVAN por acompañarme y no soltarme, pero 
sobre todo, por enseñarme que ni mayor error era darme por vencida. 

GRACIAS SAC e IVONNE por ser mi apoyo desde el día uno en este penal, 
Dios la bendiga hoy y siempre, las quiero mucho.>>
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“PARA CUMPLIR TUS SUEÑOS NO TIENES POR QUÉ VIVIR 
UNA PESADILLA”
Lucylu Soñadora

Mi historia comienza el 06 de Septiembre de 1982, cuando nací en un 
hogar lleno de amor, respeto y bendición. Mi padre, Gabriel Mendoza, un 
hombre trabajador y responsable, mecánico industrial de profesión; mi 
madre, Juanita Zapata, una mujer dedicada a su hogar y educada con 
costumbres muy conservadoras, educando a mis 5 hermanos: un varón y 5 
mujeres, ella siempre se dedicó ayudar a sus hijos a estudiar, a pesar que 
era analfabeta, pero supo aprovechar los momentos en donde ayudaba a 
sus hijos a realizar sus tareas y aprendió a leer y a escribir; ella siempre ha 
sido una mujer para la que no existe la pereza y que además para apoyar a 
su esposo, pusieron un negocio de abarrotes, que con ayuda de su marido 
atendían. El principal objetivo era dar estudios a sus hijos y mejores opor-
tunidades, recuerdo que ambos nos ayudaban a realizar nuestras tareas y 
mi papá pocas veces asistía a eventos escolares, porque tenía que 
aprovechar cuando había tiempo extra en su trabajo para reunir ahorros 
para uniformes, calzado y útiles escolares; como olvidar su esfuerzo para 
regalarnos en cada navidad un juguete y vestirnos con ropas nuevas, así 
con el paso del tiempo fuimos creciendo y formaron 5 enfermeras, 1 
mecánico industrial y yo que elegir ser Contador Privado.
En la actualidad ellos tienen más de 45 años de casados y nunca mi padre 
ha levantado la voz a mi madre y mucho menos un gesto de violencia, él la 
respeta y se esfuerza por demostrarlo a través de los años. ¿Quién no 
desearía un matrimonio que, aunque hubiera carencias, siempre se 
apoyan mutuamente?
Cuando cumplí 16 años, conocí un joven de mi misma edad que se llama 
Carlos; él era detallista y amable, creo que el único detalle que pude notar 
es que le gustaba ir a �estas y tomar un poco de alcohol, pero pensé que 
era una etapa de juventud, que probablemente cuando tuviera más edad 
y madurez cambiaría, nos conocimos 4 años, pero nunca me llevó a 
conocer a su familia; salíamos al cine, comer, convivía con sus hermanas 
pero no con sus padres, menos con su mamá; yo escuchaba que como era 
el menor, era el consentido. 
Durante el noviazgo también me di cuenta que se enojaba con facilidad y 
era celoso, pero imaginé que era así porque tenía miedo de perderme y
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que era un re�ejo de que me amaba como yo a él, así que decidimos casar-
nos y disfrutamos juntos los preparativos, habíamos rentado un departa-
mento que amueblamos juntos, pero el día de la boda decidió que debería-
mos vivir con su mamá porque ella lo extrañaría y pensé que mi suegra me 
trataría como una hija más, así que acepté sin dudarlo. 
Yo seguí trabajando y aportaba para los gastos, él nunca me daba dinero, si 
no al contrario yo tenía que aportar para la alimentación, ahora entiendo 
que viví violencia económica, cuando me embaracé tenía que cubrir mis 
consultas médicas y compré ropa de maternidad porque subí muchísimo 
de peso, pero valía la pena. Él se enojaba y me regañaba a pesar de que no 
compraba mi ropa, y me decía que no tenía caso que comprara ropa de 
maternidad que ni que fuera a quedar así de gorda y que además su mamá 
pensaba lo mismo, hoy entiendo que también existió violencia emocional. 
Un día fui a ver a mis papás sin avisarle por que le molestaba que tuviera 
comunicación con ellos, cuando llegue a la casa de mi suegra, se enteró por 
que uno de sus hermanos me había visto salir de la casa de mis padres y 
tuvimos una discusión muy fuerte, al grado que él me dio un puñetazo en 
mi cara, como pude me cubrí mi ojo morado con mucho maquillaje para ir 
a trabajar y pensé que yo tuve la culpa por no avisar, que ahora necesitaba 
pedirle permiso y lo justi�que. Con los días una de mis hermanas fue a 
visitarme al lugar donde trabajaba y observó mi rostro algo raro, y me 
pregunto que si estaba bien, le comente que me había caído y me había 
golpeado en la cara, se le hizo muy raro y solo respondió que debía 
cuidarme más por mi panza. 
Durante 7 meses se estuvo repitiendo continuamente la misma situación, 
discusiones y golpes, un día decidí comentarle a Carlos que me iría a vivir 
con mis papás y él le hablo a su mamá para que interviniera en nuestra 
conversación y la señora empezó a decirme que si no tenía vergüenza 
regresar a casa como fracasada y con mi pansota, así literal me dijo; así que 
pensé que decepcionaría a mis padres y decidí quedarme, a luchar por “mi 
matrimonio”, pensé que su mamá podría intervenir en nuestra relación por 
que vivíamos en su casa, así que mi objetivo era acumular puntos en 
Infonavit y que me autorizarán un crédito para comprar una casita para 
vivir los 3. Después de dos años pude cumplir el sueño que me autorizarán 
el crédito y pudimos cambiarnos de casa, mi urgencia era que viviéramos 
solos, así que no importo la ubicación, pero el no quiso dejar sola a su 
mamá, así que decidí vivir con mi hija y después él se fue a vivir con 
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nosotros, pero no he contado que  registramos a nuestra hija y le llamamos 
Juana Guadalupe, porque me puse muy mal a la hora de su nacimiento, 
estuve 10 días internada con presión alta, su nacimiento fue provocado y 
fue difícil, pero al �nal vale la pena.
Cuando Juanita tenía 11 meses el papá de Carlos falleció y él empezó a 
tomar, así que el dinero que ganaba, se lo gastaba en vino y cervezas , y así 
pasaron muchos años en donde él no superó la muerte de su padre, y yo 
tenía que hacerme cargo de todos los gastos, inclusive a veces nos 
cortaban la luz, y él se conectaba, en pocas palabra se la robaba, yo tenía 
mucho miedo que nos fueran a cachar y nos fuera a multar, pero 
sinceramente solo podría cubrir los gastos de Juanita y los de la casa; tenía 
que conseguir prestado para poder solventar los gastos y sobre todo pagar 
la luz, porque él no hacia esfuerzo alguno, ni se preocupaba, su prioridad 
era su vicio. Yo seguía trabajando de Auxiliar Contable, pero la 
competencia laboral me exigía seguirme preparando para conservar mi 
trabajo, así que decidí estudiar la prepa abierta, pero necesitaba otro 
ingreso para cubrir los gastos y mis estudios; un amigo de la familia que 
había conocido por medio de Carlos, que se llamaba Carmelo, observaba 
que teníamos carencias y que Carlos era alcohólico, don Carmelo tenía una 
mueblería y le pedí trabajo por las tardes de secretaria y le solicité si podría 
llevarme a mi hija a la o�cina, entonces después de mi trabajo en el 
despacho contable, pasaba por Juanita a la guardería y me iba a trabajar a 
la mueblería, así pude estudiar la prepa abierta. Ahora mi objetivo era 
estudiar Contador Público para tener una mejor oportunidad laborar y así 
ofrecer una mejor calidad de vida a Juanita, me había hecho a la idea que 
él no ayudaría con los gastos, pero yo tenía que mantener a �ote mi 
matrimonio y Juanita tenía derecho a vivir en su padre y tener una familia 
como yo crecí; pero ahora mi proyecto de estudiar en la universidad no era 
importante, porque mi prioridad era Juanita, cubrir sus necesidades. A 
veces llegaba tarde a la casa porque tenía los dos trabajos, pero siempre 
me acompañaba mi hija, aun así Carlos empezaba a ofenderme y decirme 
malas palabras, me reclamaba que no le hacía de comer y los quehaceres 
de la casa, pero era imposible por que trabajaba de lunes a sábado, de 8:30 
am a 8:30 pm, y solo los domingos estaba en casa, tenía que tener ingresos 
para no pasar más que nos cortarán la luz y demás carencias; Juanita era 
muy enfermiza, además no podría decidir dejar algún trabajo, puesto que 
mi hija iba creciendo y trasladarme de mi trabajo a la guardería, de la 
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guardería al trabajo de la tarde, me generaba mucho tiempo y debía 
comprar un carro. Era complicado que me dieran crédito, porque no te he 
contado, para poder amueblar la casa tuve que solicitar crédito a varios 
bancos y estaba en buro de crédito, y Carlos por su vicio empeñaba las 
cosas para poder comprar alcohol, siempre prometía que las iba recuperar, 
pues bueno su cuñado estaba vendiendo su carro y con pena, le comente si 
me podría dejar en abonos y me dijo que sí, creo que todos se daban cuenta 
que Carlos era desobligado y alcohólico menos yo, creían que estaba 
enamorada y ciega,  pero gracias al universo tuve personas que me 
apoyaron a cubrir mis necesidades, me dieron trabajo y con el permiso de 
llevar a mi hija, pude comprar el carro en abonos.
Así pasaron los años y yo seguía viviendo violencia y malos tratos, pero para 
los demás trataba de aparentar que tenía un matrimonio feliz y que Carlos 
era muy responsable por que vivía bien, pero era porque yo me esforzaba, 
pues él nunca aportaba dinero, el poco que ganaba en trabajos eventuales 
lo gastaba en vino, pero al �nal tontamente pensaba que Juanita estaba 
creciendo con su papá. 
Juanita iba creciendo y los gastos eran un poco más, así que los �nes de 
semana vendía frituras y dulces afuera de mi casa, pero a veces el dinero 
que ganaba Carlos me lo robaba, el alcoholismo es una enfermedad que no 
solamente daña a la persona, sino a los que viven en su alrededor y eso 
también provoca violencia física; sus golpes sin motivo eran más continuos 
y me dio depresión y empecé engordar al grado que me veía como si estu-
viera embarazada y él empezó a ofenderme con palabras más hirientes. 
Creo que el stress y preocupaciones me hicieron subir de peso al grado que 
padecí obesidad en 3er grado, puedes imaginarte lo gorda que estaba, pero 
yo no importaba, tenía que cumplir con mi trabajo y mis obligaciones, 
cumplir como esposa, los golpes se volvieron costumbre, ya no le daba 
importancia, creo que era normal que él me agrediera sin razón, pero ahora 
Juanita ya se daba cuenta, yo solo me cuidaba la cara, porque no quería que 
me vieran con moretones, y si acaso me bofeteaba , ya había aprendido a 
cubrir muy bien los golpes con maquillaje, era una situación que ya no me 
preocupaba, lo que sí, nunca dejé que a Juanita le pusiera una mano 
encima, así que si él quería golpearla prefería que lo hiciera conmigo. Nunca 
aceptó la muerte de su padre y siempre era el motivo por el que él estaba 
tomando y que estuviera enojado con la vida y se desquitaba conmigo, 
pero yo seguía terca en mantener un matrimonio y tenía mucha pena 
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de contar que sufría violencia.  
Cuando Juanita tenía 10 años y en la escuela empezaron a tomar temas de 
violencia a la mujer, Juanita saliendo de la escuela me empezó a platicar, 
que su clase estuvo muy interesante, ella empezó a darse cuenta que 
vivíamos violencia en casa y que teníamos derechos que estaban siendo 
violados. 
Sin querer hice sufrir a mi hija, no era justo que para mí era más importante 
que creciera con su papá a costa de su integridad y que mantuviera un 
matrimonio que ya no existía. 
Te soy sincera, no tenía ganas que Carlos me tocara, pero tenía que 
cumplir como su esposa y tenía que tener relaciones sexuales a la fuerza, 
puesto que en eso sí era mi esposo. 
Un día antes del cumpleaños de Juanita, llegamos tarde a la casa y él 
estaba muy enojado por la hora, así que empezó a golpearme, como él 
notó que me cuidaba la cara y la cabeza y ya no me defendía, me golpeaba 
muchos más puñetazos en mi cabeza, recuerdo que ese día me dolieron 
mucho los golpes y me amenazaba que, si me iba de la casa, mi casa, me 
quitaría a Juanita, así que tontamente tenía que aguantar sus maltratos.
El día siguiente que Juanita cumplía 11 años él estaba tomado y la bofeteo, 
entonces ahí desperté y me quiete la venda de mis ojos y empecé a 
defenderla y lo que ya no había hecho mucho tiempo, empecé a responder 
con los mismos golpes que él me estaba dando, no puedo imaginar lo 
fuerte que fue la pelea, al grado que Juanita fue muy valiente y salió a la 
calle a pedir ayuda y los vecinos hablaron a la policía, yo estaba llena de 
miedo y preocupación, porque Carlos no me dejaba salir de la casa, y mi 
hija había escapado y no sabía a donde iría, paso una media hora y a mí se 
me hizo una eternidad, cuando ingresó la policía y me preguntaron si me 
estaba agrediendo y con miedo respondí que sí y se lo llevaron preso; le 
pedí perdón a mi hija por que debía denunciar las agresiones y sabía que 
estaría en la cárcel, pero no podía permitir que ella empezara a vivir 
violencia física, era mucho lo que ya había vivido. 
Cuando le explique la situación y el proceso que debía seguir para no sufrir 
más, ella respondió, mamá yo ya no quiero seguir viviendo así, eso me dio 
mucha fortaleza y asistí a realizar la demanda. En mi trabajo hable con la 
licenciada de recursos humanos y expuse mi historia, puesto que 
necesitaba apoyo, y le dije que me daba mucha pena y no quería que mis 
compañeros de trabajo supieran lo que estaba viviendo,  que necesitaba 
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que me comprendiera como mujer, pero ella no calló y les conto a todas 
mis compañeras; una me dijo que sentía mucho lo que estaba viviendo y 
solo respondí que estaba bien, mi jefa inmediata me juzgó por que se 
enteró que había demandado a mi esposo por agresiones y me dijo que yo 
quería hacer justicia por mi propia mano y que además estaba renuncian-
do a Dios porque estaba renunciando a mi matrimonio, fui juzgada por 
mujeres en lugar que me apoyaran. Lloré mucho y hablé con mis padres, 
les dije que me perdonaran que Dios no quiere verme sufrir y no renuncio 
a él, pero ahora me había dado cuenta de que no quiero que Juanita sufra 
golpes y maltratos, que ella es inocente y no tenía derecho de hacerla sufrir 
y apoyaron en todo el proceso de la demanda, tenía que ser fuerte, yo 
sabía que era la única manera de que Carlos nos dejara vivir tranquila-
mente. 
Pues déjame decirte que Juanita me dio mucha fortaleza, su valentía de 
decir “alto, yo no quiero vivir así”, me hizo darme cuenta que muchos años 
estuve equivocada y sacri�cándome teóricamente por ella, pero en 
realidad la estaba sacri�cando a ella más y la hacía sufrir por aferrarme a 
que viviera en familia.
Con el paso del tiempo aprendí a quererme y sobre todo amarme, 
recuerdas que te comente que tenía sobrepeso en 3er grado, decidí 
recuperarme baje 15 kilos, fui con un nutriólogo, empecé a recuperar mi 
esencia, a sonreír nuevamente, a cumplir mi sueño de asistir a la 
universidad, imagina en el año 2000 me gradué como Contador Privado 
gracias a mis padres y en el 2020 como Contador Público, ¿puedes creerlo?, 
tarde 20 años, pero siempre estuvo en mi mente y pude cumplirlo, empecé 
a sanar mi alma, escuchar audio libros de motivación personal. Juanita 
actualmente está estudiando la preparatoria y deseo que tenga una mejor 
oportunidad de vida y que crezca con la creencia de que ser feminista no 
es estar en contra del sexo opuesto, pero sí defender tus ideales, esencia, 
exigir lo que te corresponde, amarte primero a ti misma y que se sienta 
orgullosa por lo que es, que el amor se demuestra teniendo paz, que 
nunca renuncie a sus sueños, que sea luz para las demás mujeres, que 
debemos apoyarnos y a no sentir pena, ser valiente es hablar y no callar; 
probablemente siempre habrá quien nos juzgue, pero también hay 
personas en nuestro camino que nos ayudarán, que cada una tiene luz 
propia y que en lugar de apagarnos unas con otras, debemos alumbrarnos, 
darnos la mano y ponernos el pie.
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dejar huella en la vida de otras personas, que las situaciones negativas 
debemos de convertirlas en motivación para salir adelante. Que aceptar es 
el primer paso para el cambio, que no debemos permitir vivir en violencia, 
física, emocional, económica, psicológica, sexual. 
Nacimos libres, nadie puede quitarnos lo que el universo nos ha regalado, 
vivimos para ser felices, que valga la pena nuestra estancia aquí en la tierra, 
amar no signi�ca que debes sacri�carte y que debes ser valiente para 
recuperarte a ti misma. Hoy en día, la pandemia nos ha hecho dejar la 
rutina, disfrutar a la familia, que los momentos son efímeros y que debemos 
de vivirlos al máximo, que la tecnología tiene ventajas, pero desconectarse 
también te hace disfrutar de los pequeños fenómenos que pasan en 
nuestro alrededor. 
Agradezco a mi familia, amigas, vecinos, a la autoridad, psicólogos que 
estuvieron en mi proceso y sobre todo a mi hija y a Dios quienes me dieron 
la fortaleza de renunciar a una vida de violencia que pase por más de 10 
años y que hoy en día me siento orgullosa de lo que he logrado y que 
quiero ser un instrumento de cambio y motivación a las demás mujeres. 
No hay imposibles, solo está en tus pensamientos. Me siento orgullosa de 
ser una sobreviviente a la violencia de género, que hoy puedo contar sin 
pena, me gustaría ayudar y hacer conciencia a las mujeres que viven de 
alguna manera violencia, a que no se sientan culpables, todas de alguna 
manera la hemos vivido y hablar de violencia no es únicamente hablar de 
golpes, si no que existen muchas maneras de vivirla y que a veces por falta 
de información o por seguir nuestros patrones de costumbres y religiosos 
no quedamos calladas, el simple hecho que somos juzgadas entre nosotras 
mismas. Debemos siempre luchar por conservar nuestra esencia, nuestra 
libertad, amar a los demás no signi�ca olvidarte de ti, exigir lo que nos 
corresponde, porque lo merecemos como personas; ser feminista es 
respetar el sexo opuesto pero también es exigir nuestros derechos como 
mujeres, ser respetadas como seres humanos con igualdad; ser madres, 
esposas, no es un obstáculo para dejar tus sueños a un lado, no debemos 
opacarnos como mujeres, sino al contrario, debemos apoyarnos para ser 
valientes y cumplir nuestros sueños, no importa cuánto tiempo podamos 
tardar para realizarlos, el camino a cumplirlos te llenará de fortaleza y de 
aprendizaje, renovarte día con día, competir con tu propio yo en ser mejor, 
ayudar a las demás mujeres también alimenta tu espíritu, reconocer tus 
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debilidades te hacen ser fuerte, ser madre soltera a veces es una decisión y 
no una elección que debemos tomar para romper los patrones. Debemos 
estar conscientes en educar princesas azules y príncipes rosas, para crear 
una sociedad de inclusión, ser un agente de cambio y ejemplo que pueda 
motivar a las demás. Quien te ama no te daña, porque amar es amarte 
como a ti mismo, como la regla de oro del universo. Puedes cumplir tus 
sueños de ser madre, esposa, una familia, ser profesionista, sin que tengas 
que pasar por una pesadilla, cuando te valoras.
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EPISODIO DE TERROR QUE MARCO MI INFANCIA
Lucita García

¿Cómo comenzar?; es difícil escribir cuando lo que tienes que plasmar es tu 
infancia, sin duda la etapa que más debería gustarte y que sea la que más 
te marcó la vida.
Mi nombre es Adriana, fui hija de padres separados. Mi vida parecía normal, 
pero cuando entré a la primaria, no lograba entender porque mis 
compañeras y compañeros tenían una familia diferente a la mía. Bueno 
sucedió que, en un corto tiempo, después de entrar a la primaria, mamá se 
juntó con una persona, parecía tan buena gente, responsable, no estaba 
por completo con nosotros, pero iba a casa de vez en cuando.
Esta parte de mi vida, la dibujo en mi memoria como un episodio de terror, 
yo cursaba el tercer año de primaria, mamá trabajaba junto con mi herma-
no a su corta edad de 9 años y yo casi 7, ese día llegó mi padrastro, comió, 
después de comer, me tomó en sus brazos, me subió a sus piernas, 
comenzó a tocarme, el miedo recorrió mi cuerpo, pero él decía que era un 
juego que me iba a gustar, comenzó hacerme cosquillas, después de quitar 
mi playera y mi shorts, tocó mi vagina, me recostó encima de él y metía su 
miembro en mí.
Lo único que hacía yo era llorar, ese momento fue eterno para mí, cuando 
logro lo que quería se fue de casa. Yo recuerdo que me lave con mucha 
agua sin entender lo grave que había pasado, tenía siete años.
Después de un rato llegó mi hermano, me miró llorando y para consolarme 
en su inocencia, me dio una paleta de las que él vendía para alegrarme. Me 
fui a casa de mi madrina que vivía en una colonia cercana, me sentía mal y 
le comenté a mi madrina algo de lo que pasó.
No sé si se lo dijo a mamá, solo recuerdo que mamá al día siguiente me 
preguntó por lo sucedido, me llevó al médico, es muy difícil el proceso de 
revisión, después te sacan y lo que es a ti no te dicen nada, salimos de ahí y 
para mamá las cosas siguieron normal, la pareja de mi mamá se alejó dos o 
tres días, después regresó y solo para juntarse. Yo le tenía mucho miedo, 
pero mamá se limitaba con decir ¡no te le acerques! Era muy difícil convivir 
con la persona que te lastimó, sin embargo, yo veía a mamá feliz y yo me 
consolaba mirando feliz a mi mamá. Al poco tiempo se embarazó, siguió el 
martirio, pues al poco tiempo mamá descubre a su pareja con una prima y 
por tal razón se separan.
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En mi cabeza no cabía la idea de que lo hubiera dejado por ese motivo y no 
porque me había lastimado, una niña no lo entiende. Así Iba creciendo mi 
in�erno, pues a base de eso, el alcoholismo de mamá se hizo más notorio, 
en una ocasión salió a tomar, cómo recuerdo que nos llevó a mi hermano 
pequeño y a mí para que la acompañáramos, estábamos en un lote baldío, 
comenzaba a oscurecer, yo de miedo abrazaba a mi hermano pequeño y 
solo escuchaba voces y quejidos, asustados no sabíamos en donde estaba 
mamá, al rato salió ella de entre las sombras. 
Cuando por �n llegamos a casa, mi hermanito lloraba de hambre, ella de 
borracha que andaba, quiso darle pecho y no pudo no sabía ni como 
ponerlo a comer; como pude le preparé un biberón de leche para 
calmarlo. Así me convertí en la nana de ese niño, en el kínder me decían la 
mamá chiquita, decía mi mamá que era mi responsabilidad de cuidarlo, ya 
que yo no trabajaba, después me metí a trabajar a los 12 años en casa, pero 
se marcaban mucho las diferencias entre mis hermanos varones y yo. El 
mejor guisado, la mejor ropa, los mejores tratos eran para ellos, salidas y 
premios para los hombres de la casa, para mí lo que sobraba o me 
alcanzaba, castigos y desdenes.
Así llegó la etapa más difícil, la adolescencia, el romanticismo y lo sexual. 
Siempre me ha gustado escribir poesía, un día le hice un poema de diez de 
mayo a mamá, sus palabras al recibirlo fueron “poeta y muerta de hambre, 
de esto no se vive” jamás volví a escribir nada, su comportamiento 
conmigo siempre era de rechazo, cada vez me quedaba más claro que no 
era bien vista en esa casa, lo que no entendía era el porqué.
Llegó la etapa de los noviazgos ¡uy no fatal! porque el hecho de que yo 
platicara con alguien era motivo para pensar que me acostaba con ellos.
En alguna ocasión mi mamá encontró un feto en el baño, sin preguntarme 
nada, murmuraba con un hijo de mi madrina, pues ella pensaba que yo 
había abortado. En ese entonces yo ni idea de qué era un aborto, hasta 
que, entre sus murmullos, llegaron a la conclusión de que era un feto de 
rata y, aun así, me dijo que pensaba que el feto era mío, la descon�anza 
que había hacia mí era mucha y más aún yo me sentía una basura. Me 
estaba cansando de sus malos tratos, si su hijo tenía novia y pretendía a 
otra que bien, su hijo ya estaba creciendo, si yo estaba confundida entre 
darle el sí a uno o a otro, ¡ya era una puta!
Un día ya de tanto que me acusaba de puta, contesté ¡Sí! que era lo que 
había aprendido de ella, a lo cual contestó “cría cuervos y te sacarán los
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ojos” ya en el pleito le dije ¡pues de tal palo tal astilla! La verdad, te cansas 
de que te acusen de lo que no haces, siempre tener que aguantar 
borracheras en casa, siempre hombres entrando a tomar, personas 
conocidas, pero eso no evitaba los acosos de sus compañeros de 
borrachera.
En una ocasión uno estaba haciéndome señas obscenas me salvó que 
papá fue de visita y se dio cuenta, saco a ese tipo a golpes, así era hasta 
que no aguante más y reclamé lo del abuso de su ex pareja. No me dolía 
tanto el abuso, lo que me dolía más, era el hecho de pensar, como la 
persona que se supone debía amarme y cuidarme no me hubiera 
defendido, mínimo abandonar a ese hombre; como creer que le doliera 
más a mamá, que la engañara con su prima a qué violara a su hija, su 
respuesta fue tajante: “que no me había pasado nada, que no hubo 
penetración”, duele más porque el tan solo hecho de qué te toquen es 
abuso, aparte, según sus argumentos, pasó porque yo quise, ¡no podía 
creer que me estuviera culpando, a mí que era una niña de siete años!
Ahí entendí que en realidad no me quería, no sé qué la llevo a tenerme 
como su hija, pero me quedaba claro que no sentía el mínimo amor por 
mí. Comencé a sentir furia, me enfrasqué en grupos de religión de los 
cuales, por algunas actividades, algunas veces salíamos tarde, 
participábamos en obras de teatro en época de pascua; en una ocasión, 
me esperó mama despierta, eran entre la una o dos de la mañana, al abrir 
la puerta de la casa, me recibió enfurecida con un “mi casa no es hotel, si 
piensas estar llegando tarde agarra todas tus chingaderas y vete”.  Ya era 
rebelde, me retó y lo hice.
Me fui a probar suerte, me sentí tan bien, tan liberada. Trabajaba para mí, 
era libre por �n, pero con el dolor me salí de los grupos católicos y me 
dediqué a tomar alcohol, de tanto detestar el alcoholismo yo estaba 
cayendo en lo más profundo.
Y aunque yo ya no vivía en casa, mi mamá seguía detrás de mí; en una 
ocasión yo estaba en una orilla de una zanja que hacen para el drenaje, ya 
era tarde, un primo con el afán de jugar me asustó por la espalda y yo de 
sorprendida caí hacia la zanja, como pudo me ayudó a salir.
Al día siguiente me fui al médico porque seguía adolorida se me vino una 
hemorragia no sé cómo se enteraba mi mamá, pero según ya andaba 
diciendo días después que aborte que me hicieron un legrado no sé 
porque, si yo ya no vivía con ella y seguía molestando tanto a pesar de que 
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yo estoy de acuerdo con el aborto, nunca ha estado en mis planes hacerlo, 
pero sí apoyo la decisión de que quien quiera hacerlo, es libre. 
Con el paso del tiempo conocí a un hombre, él era casado, pero comenzó a 
enamorarme con la creencia de que él llevaría mi soledad. Me junté con él, 
un año estuvimos bien pero después se da la reconciliación con mi mamá, 
surgió una amistad entre mi pareja y mi mamá, se volvieron compañeros de 
borracheras y nuevamente comienza mi calvario golpes, gritos y maltratos. 
Un día comencé con infecciones vaginales le comenté a mi mamá y me dijo 
que eso pasaba por andar con uno y con otro,  la verdad no entiendo 
porque siempre me ha tratado como una cualquiera, yo respeto mucho a 
las personas que se dedican a la prostitución porque cada una tiene su 
historia además, mi mamá siempre nos dijo que ella era �chera,  hasta en  
mi vida adulta supe que era,  pero igual esa parte de mi vida nunca ha sido 
problema para mí,  el problema es cuando toma alcohol y comienza hacer 
alarde de eso,  como si fuera un orgullo,  si bien es cierto,  tampoco una 
pena,  pero como hijo duele que a pesar de verse en esa necesidad,  aún lo 
diga con orgullo y en cierta parte hasta lo haga como reproche que por 
sacarnos adelante lo  tuvo que hacer,  bueno cada vez que toma la mayoría 
de veces lo saca a relucir. Bueno pues, sigue transcurriendo el tiempo entre 
borracheras y gritos. Así quedé embarazada… yo muy contenta le di la 
noticia a mamá, pero a ella pareció no darle gusto, sus palabras retumban 
en mi mente siempre como fantasma; dijo “pues ahora sí de aquí en adelan-
te usted sabe cómo le hace, si quiere ir a una �esta se lleva su niño, si tiene 
o no tiene que darle de comer, a mí no me venga a dar molestias”. Me fui a 
casa ese día, triste, pues no había cambiado en nada la situación con la noti-
cia, bueno dice un dicho “a veces perdiendo, se gana” y gracias a sus 
palabras...
En el embarazo me las vi yo sola, con mi pareja pensé que cambiaría por �n 
la situación, creí que mi vida sería diferente, para mamá parece ser que 
todas las demás mujeres, quien sea, siempre van a ser mejor que yo. Por �n 
di a luz en el mes de agosto y en el mes de noviembre dio a luz la esposa de 
mi hermano; corriendo fue a verme mamá a pedirme que le ayudara a mi 
cuñada a bañar a su niño... no fue coraje, ni fue venganza, pero no podía 
creer lo que me estaba pidiendo, mi respuesta fue que a mí nadie me 
enseñó, -¿porque usted que es la que ahí anda, no le enseña?  yo como 
pude lo hice-, solo atinaba a decir que yo era celosa, no puedes sentir celos 
de alguien que no has sentido amor mutuo, puede ser que mi vida sí estu-

73



viera cambiando, ya no era mi madre mi verdugo que desde niña atosigó y 
frustró todos mis  anhelos, cambié solo de verdugo, ahora era el papá de mi 
hijo que entre gritos y maltratos sobrevivía y todo por el miedo de dejarlo. 
Me había vuelto codependiente, sin darme cuenta, tenía miedo de dejarlo 
a pesar de que llevaba una vida llena de carencias, tanto económicas como 
emocionales.
Con mi niño pequeño y batallando sola, empecé a trabajar en una fábrica y 
comencé poquito a poco a salir a �ote, quién vive en la oscuridad y mira el 
más mínimo resplandecer de luz, se siente una ganadora. Creí que todo era 
cuestión de esfuerzo conjunto con mi pareja para salir adelante como 
familia, hasta que comenzó a celarme, al inicio de los celos, los sientes 
hasta como cortejo, como parte del amor y de una rea�rmación de que yo 
era querida.
Hablamos de planes, de trabajar juntos, pero sus celos eran grandes que 
me embarazo otra vez en contra mi voluntad. ¿A qué me re�ero? A que se 
suponía que él me cuidaba y a propósito eyaculaba dentro de mí, a pesar 
de mis suplicas que no lo hiciera. 
Nuevamente quedé embarazada de mi hija. En el embarazo me la pasé en 
depresión total y más cuando supe que era niña. Lloré mucho, no podía 
creer que tendría una beba mujer, me daba terror pensar en que alguien 
pudiera violarla, pensaba ¿cómo la voy a cuidar? me sentía incapaz de 
proteger a una niña. Al principio pensé en regalarla porque me 
consideraba insu�ciente para defenderla… pero el día en que nació mi 
niña, la arrope y la atraje a mí y la sentí en mi pecho. Lloré, lloré tanto que 
me arrepentí de mi pensamiento de deshacerme de ella, la abracé y le 
prometí no separarme jamás de ella.
La familia del papá de mis hijos no me aceptaba. Mi �gura pequeña, 
diminuta, mi personalidad tan frágil, mis faldas cortas, todo se 
cuestionaba. Con el paso del tiempo, poco a poco, la familia de él me fue 
aceptando, pero porque era la criada, era la que; haz esto, haz el otro, 
ayúdame aquí, ayúdame allá; su familia me trataba como una puta 
cualquiera. 
Todo iba aparentemente llevadero, hasta que el esposo de una cuñada me 
propuso salir con él, al no aceptar comenzó hacerme la vida imposible, 
inmediatamente que pasó eso, se lo platique al papá de mis hijos, solo me 
dijo: “algo le has de haber dicho para que te lo propusiera”. Eso se lo 
platique a otra cuñada y lo mismo opinó. Ya no dije nada, pero ya es como 
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culpable o responsable de infame acoso. Seguí mi vida aguantando el 
acoso de este señor, mi ex concuño, mientras los pleitos entre el padre de 
mis hijos y yo, crecían más y más. 
Un día se accidentó, quedó inmóvil. Trabajaba yo de noche en un cine y en 
el día me dedicaba a él y a la casa, hasta que encontré un trabajo muy 
bueno. Llegué a ganar hasta $6,000 a la semana, lo que era un 
extraordinario golpe de suerte porque era la única proveedora de la casa, 
mas aparte los gastos médicos de recuperación de él. Pero no fue 
su�ciente, pues él comenzó a celarme y con�rmé que poco a poco 
recuperaba la movilidad, era lo peor, al grado que tenía que llevármelo al 
trabajo para cuidarme, al mismo tiempo me comenzaba a robar dinero y los 
insultos que eran en la privacidad de mi casa, comenzaron a ser 
públicos y no le importaba humillarme e insultarme enfrente de los demás.
Su agresividad lo llevó a golpearme. Siempre me golpeaba, a veces poco, a 
veces mucho, unas veces nadie se metía, otras lograban que alguien se 
apiadara de mí y mandaran la patrulla, que tampoco servía de mucho, el día 
que se lo llevó una patrulla, no le hicieron nada, porque las hermanas lo 
sacaron en ese mismo rato. Mis súplicas dejaron de pedirle que no tomara o 
que no me golpeara, yo pedía que tomara terapia. Un día logré que me 
hiciera caso y lo diagnosticaron con celotipia, pero el in�erno crecía. Yo sola 
con mis hijos nos tragábamos el dolor, nadie más sabía por obvias razones, 
mamá sabía muy poco de mi vida, la familia de él no me apoyaba y yo no 
tenía amigas. Dos años aguante su celotipia. Llegó a celarme hasta con su 
hermana porque aparte de puta yo para él, era lesbiana.
Eran tanto sus celos, que un día se atrevió a decirle a mi hija que me había 
visto con mi jefe desnudos en la casa, a lo cual yo pude mirar a mi hija a los 
ojos y jurarle que eso no era verdad y pedí que él hiciera lo mismo, solo se 
disculpó y dijo “perdón, con coraje uno dice de todo, no es verdad”, al ver 
que mi hija estaba destrozada por lo que dijo, se salió, lanzó una piedra a la 
ventana, los vidrios por poco le llegan a mi hija, varias veces tuve que huir 
de casa porque yo salía a trabajar y el salía atrás de mi diciéndome: “ya te vas 
de puta, es lo único que sabes hacer”. De todas esas veces tengo actas de la 
juez que lo único que hacía era levantar actas y guardarlas. Cuando él se 
enojaba, era agarrar la cuchilla y salir afuera a sacarle �lo, yo ya no dormía 
tranquila pensando “cualquier día me va a matar”, no podía dejarlo porque 
me decía que se mataría, agarraba cuchillos y se encerraba o se salía 
diciendo que se iba a colgar; obviamente nunca lo hizo. En una de esas dos 
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golpizas, yo me quería salir por la ventana, él me dio con un palo en los 
pies. Mi hijo agarro una silla de madera, casi se la rompe en la cabeza, en 
eso llegó la patrulla por él, lo sacaron esposado, sus celos enfermizos nos 
llevaban a vivir más días de gritos y agresiones al punto de que mi hijo 
mayor cayó en el mundo de las drogas, ya no era solo lidiar con el alcoholis-
mo y celotipia, sino también las depresiones y el mundo de adicciones de 
mi hijo. Todo era pleito, gritos e insultos al grado que yo llegaba de trabajar 
y para veri�car que yo no andaba con alguien tenía que pasar la prueba y 
era pasar su mano por mi vagina al llegar para estar seguro que no venía de 
estar con nadie. En una ocasión se atrevió a mandarle mensajes a mi jefe 
diciéndole,  que me dejara en paz,  que él seguía enamorado de mí que le 
dijera como reconquistarme.  Sentí tanta pena pues ya se estaba metiendo 
en mi ámbito laboral al grado de que por coraje fue a la empresa en dónde 
laboraba alegando que yo tenía una relación con mi jefe, era algo 
insoportable. 
Un día salí huyendo de casa, no tan lejos, me fui a casa de una hermana de 
él junto con mis hijos y mandaba mensajes: “como ya estás a gusto con é,l 
ya te llevó a su casa, está bonita, te tiene mejor que yo”; mi hijo los leyó y 
me dijo -dile que sí, mamá que nos fuimos con él, que su casa tiene alberca 
y además nos trata muy bien-.  Regresamos porque su hermana me dijo 
que no lo dejara, que hablarían con él, pero esto siguió me decidí a dejarlo 
en la segunda golpiza que me dio, aparte de que yo hice una cuenta de 
redes sociales diferente de un per�l de mujer, le comencé a escribir, no 
podía creer era una persona total mente distinta a la cual yo conocía.  
Según él decía en esa red social que yo le fui in�el y además de eso me 
inventó otros hijos,  eso no dolía,  lo que dolió es que al cuestionar sobre 
sus hijos,  me dio los nombres de sus sobrinos como si se avergonzara de 
ellos en el per�l falso.  Le pedí fotos de sus hijo, mandó fotos de niños blan-
cos ,ahí fue en donde terminó mi paciencia, negar a sus hijos ya era el 
colmo,  ya con el coraje que sentí decidí a luchar sola con mis hijo;s me 
restregó en la cara que conoció a una mujer, un ángel que lo estaba sacan-
do del vicio que ella sí era mujer y que quería hacer una vida con ella que 
ella era blanca de piel y con estudios, tantas eran sus humillaciones que 
decidí decirle quien era en realidad , ese día se quedó pasmado, pues con 
la ilusión de darme en la madre,  se citó con esa persona,  �rmó las escritu-
ras de la casa para mis hijos y cuando se dio cuenta que era yo, se quería 
morir, si no lo hubiera hecho así, mis hijos estuvieran en la calle.
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Conocí a un hombre con muchos rasgos feministas me comenzó a decir 
que lo que yo vivía era violencia, poco a poco con sus pláticas fui 
quitándome la venda de los ojos, comencé a asistir a cursos de mujeres, 
conocí a Mónica Albarrán; eso me abrió puertas para conocer a mujeres 
empoderadas como Marcela García,  Xotzil  Ruiz, Angélica Jiménez,  Karen 
Padilla,  unas solo las conozco por redes,  pero sus vivencias y opiniones en 
los cursos me ayudaron más a saber descubrir toda la violencia que he 
vivido. Gran ayuda fue también Miguel <<así se llama la persona que 
conocí por redes>>,  él me ayudó a descubrir que yo podía vencer esa 
violencia y mejor aún sacar a mis hijos de todo ese entorno tóxico en el que 
vivimos, comenzó a platicar con mis hijos y a partir de ahí mi hija cambió de 
ser una niña sumisa a empoderarse y sobre todo a defenderse,  en cuanto 
a mi hijo, el mundo de las drogas lo destruyó de tal manera que en un 
tiempo ya ni el papá de mis hijos era mi verdugo,  ahora era mi hijo,  el que 
ya drogado ejercía violencia contra nosotras.
Ha sido una lucha constante vivir este proceso sola, tanto en lo emocional 
como en lo económico, ya que cuando quise pelear la pensión, una 
persona que se dice ser de izquierda, que yo pensé me apoyaría ya que su 
esposo llevaba el caso por parte del padre irresponsable, pues no, ella fue 
la que me puso más piedras en el camino para no conseguir la pensión 
hasta que me di por vencida y además se me hacía indignante estar 
peleando por algo que por ley les corresponde, entonces acepté que no 
me diera pensión, pero pedí una carta de deslinde de parentesco, así mis 
hijos no tendrán compromiso, ni moral, ni económico con él en un futuro. 
Comencé a luchar contra las adicciones de mi hijo, hasta la fecha hemos 
probado de todo junto con Miguel que solo conocemos por redes, pero 
mis hijos lo llaman papá. Vamos ya en un 85% de sanación en cuestión de 
drogas y también en violencia, porque con sus pláticas e información que 
nos comparte hemos encontrado una nueva �rma de vivir, sin violencia, 
nos retiramos de gente que solo nos daña emocionalmente, por ejemplo, 
mi mamá, porque su pensamiento machista lo tiene bien arraigado.
No sé si esta historia termine aquí o cuando será el día que llegue mi 
felicidad a la plenitud,  o cuántas mujeres puedan estar pasando por esto,  
cada vez que me entero de que una mujer está pasando algo similar la 
apoyo como puedo, le digo hacia dónde acudir, como hacerle para 
liberarse, es horrible tener que tragarte todo el dolor sola y que pocas 
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mujeres a tu alrededor solo atinen a decir que estás ahí porque te gusta,  
por pendeja , para que te dejas,  pero créanme es difícil dejar a esta clase de 
personas porque son manipuladores a más no poder y terminan y 
destrozan tu autoestima.
Al escribir me sentí al principio entusiasmada, conforme escribía unas 
letras comencé a sentir dolor, coraje, impotencia, coraje conmigo misma de 
pensar cómo pude aguantar tanto, recordando cada etapa me bloqueaba 
en ratos por las lágrimas que no podía contener, pero cada noche al 
encerrarme en mi cuarto me sentí más ligera, como si una carga, que lleva-
ba años, la estuviera dejando; al término del escrito sentí 
orgullo porque a pesar de que no recibí amor por parte de mi madre eso 
me motiva a darles a mis hijos mucho amor y comprensión y cada dolor 
me ha llevado a qué al  paso  del  tiempo,  me  haya  vuelto  una persona 
independiente .                         

-Adriana
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REFLEJOS DEL PASADO
 “Ráfagas de recuerdos se agolpan en mi mente. 

Las cicatrices se han desvanecido en la piel, pero en la memoria duelen”.  
KISLU

Era una mujer joven, tenía 23 años, profesionista, sociable, "amiguera". A él 
lo conocí mientras esperaba a que mi hermana saliera de trabajar en un 
negocio de la zona centro de la capital potosina. Él era de origen español, 
de un pueblo de Navarra, gerente de la tienda donde laboraba mi herma-
na. Se acercó a mí, platicamos, quedé �echada de inmediato. Era un 
hombre 10 años mayor que yo, alto, atractivo y encantador. Al poco tiempo 
iniciamos una relación de pareja, me cegué, no le di importancia a sus 
contenidos celos. Luego de unos meses nos casamos. Fue una ceremonia 
sencilla en el Registro Civil. 
Apenas habían pasado dos meses cuando empezaron los reclamos, no le 
gustaba mi forma de vestir, cambié las faldas y vestidos por pantalones, a 
su criterio usaba demasiado maquillaje así que primero fue tenue hasta 
que dejé de usarlo. Tenía un trabajo absorbente, era reportera, además 
daba clases en un bachillerato, así que él reclamaba tiempo como pareja. 
Esos cambios en mí fueron resultado de gritos. No me di cuenta cómo poco 
a poco me fui anulando. Dejé el trabajo, a mi familia, a mis amigas y 
amigos. Me abandoné.
Un día, tomó las fotografías que yo guardaba en un cajón, con unas tijeras 
empezó a cortarlas una a una, como queriendo destruir mis recuerdos. 
Cuando me percaté lo encaré. Él se vino intempestivamente hacia mí y con 
el puño cerrado tiró un golpe a un lado de donde estaba, el impacto abolló 
la puerta de madera de una de las habitaciones. Fue la primera vez que me 
estremecí, no pude contener las lágrimas, mientras veía cómo su ira borra-
ba el encanto físico que me había atrapado. Al día siguiente, suplicó 
perdón y expresó el temor de que me fuera de su lado, pero para asegu-
rarse empezó a dejarme encerrada bajo llave e incomunicada. Mis dos 
hermanos trataban de visitarme. Arrojaban piedras a la ventana del depar-
tamento donde vivía. Siempre había argumentos, "es tan distraído que 
salió a su trabajo, cerró y no me dejó las llaves".
Cuando salía del departamento y lo acompañaba de compras o a algún 
lugar público era una bocanada de aire fresco. Mi personalidad sociable no 
era de su agrado. No podía mirar a nadie sin que en su cabeza enmarañara 
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al respeto! ¡Eres una cualquiera! De nueva cuenta lo encaré y desaté su 
furia. Al llegar al departamento, cerró con llave. Comenzó a gritar y a 
proferir insultos y entonces su puño ya no fue a la puerta o a la pared, sino 
a mi rostro. 
Fue la primera vez que sentí el enfurecido golpe y cómo mi cuerpo 
temblaba de miedo. Ese miedo que me atrapó, el mismo que dejé que me 
venciera. Entre sus gritos amenazaba con hacerle daño a mi mamá, a mi 
papá y a mis hermanos: "Si hablas, los mato, así me busque la ruina en este 
país". Él había construido toda una historia de su estancia en México. 
Pagaba a un abogado para que le llevara en orden sus documentos ante el 
Instituto Nacional de Migración. Al inicio tenía visa de turista o formularios 
que le imponían fecha para salir del país. En el Aeropuerto de la Ciudad de 
México a cambio de una retribución económica sólo le sellaban la salida, 
pero permanecía en el país. Mi sorpresa fue cuando el abogado le aplaudió 
haber contraído matrimonio con una mexicana, lo que facilitaría el trámite 
para obtener un permiso de residencia.
¿Por qué no podía ir a su país? ¿Por qué hablaban de que tenía que esperar 
a que pasaran más años? Me animé a preguntar en uno de esos escasos 
momentos en que estaba de buen humor.  Sólo se concretó a decir que 
había tenido problemas por unos negocios. Así, sin más. Aseguraba que 
hablaba con su mamá dos veces a la semana. 
Un día, en una de sus tantas escapadas de �esta dejó su celular y entró una 
llamada de España. Era su mamá y la primera vez que la escuchaba. En tono 
amable y emocionada por hablar conmigo comenzó a platicar de los prob-
lemas de su hijo; con la pericia y curiosidad de mi profesión, la fui encami-
nando hasta que reveló que su hijo no podía regresar a España por el delito 
de violación en agravio de una joven mujer, además de tra�car sustancias 
prohibidas.  En su relato, explicó que antes de escapar a México, iba a tener 
una última audiencia, pero que el caso estaba perdido, así que su abogado 
le pidió huir de su país para librar la sentencia condenatoria que sería años 
de cárcel. Ahí, me sentí derrumbar, lejos de que esa información la usara a 
mi favor, me hundió en el miedo. Lo creía capaz de concretar sus amenazas 
en contra de mi familia. A veces llegaba tomado, además consumía drogas, 
lo que descubrí también ya casada, subía por mí al departamento y me 
obligaba a abordar el coche, mientras manejaba parecía tener alucina-
ciones, "te voy a llevar a  dónde enterré el cuerpo", "no lo quería matar", 
mientras sollozaba y manejaba aparentemente sin rumbo.
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Luego de regreso al departamento, casi siempre de madrugada, apagaba 
las luces, cerraba cortinas y me obligaba a permanecer inmóvil y callada, 
mientras alucinaba que había gente afuera que pretendía dañarlo. Se 
sentaba en el sillón y luego se levantaba sigilosamente y se asomaba por la 
ventana… hasta que el cansancio lo vencía y terminaba dormido. Las 
personas que convivían con él, lo describían como un hombre atractivo y 
carismático, pero en la tienda donde era gerente evidenció su carácter 
explosivo en contra de algunas empleadas, lo que motivó a que el dueño, 
otro español radicado muchos años en México, le sugiriera otra forma de 
trabajo.
Fue así que iniciamos las ventas por ruta de mercancía del giro de 
manualidades y decoraciones, yo lo acompañaba, había elaborado 
catálogos de productos, levantaba pedidos, cargaba y entregaba 
mercancía, sin retribución económica alguna, de hecho, no tenía nunca un 
peso en la bolsa. Bajo su criterio, tenía todo lo que necesitaba, para qué 
quería dinero, él pagaba las cuentas y si necesitaba ropa, él la elegía por mí. 
Viajar hacia distintas partes de la República Mexicana era un escape ante las 
agresiones que se habían vuelto parte de mi vida. Me maravillaban los 
paisajes de la Huasteca Potosina, el mar de Veracruz, lugares como 
Zacatecas, Durango, Chihuahua, aunque no estaba exenta de sus arranques 
violentos.
Las rutas de ventas duraban alrededor de dos semanas, era un trabajo 
extenuante, pero lo prefería a estar encerrada, aunque también hubo 
episodios recurrentes de agresiones físicas y verbales. Acostumbraba a 
hospedarse en hoteles de "paisanos", en uno de ellos, de Jerez, Zacatecas, 
me dejaba encerrada en el cuarto bajo llave, incomunicada, simplemente 
se iba, después supe que se iba a la denominada zona de tolerancia del 
lugar. En una ocasión, pasaron tres días, pensé que quizá había ocurrido 
algo con él; no había comido en dos días, tomaba agua del lavabo del baño; 
la esposa del dueño del hotel abrió la habitación donde estaba hospedada, 
traía consigo un plato de comida, "pobrecita, le tienes mucho miedo", 
expresó con lástima. Ese fue sólo buen episodio de muchos; en mi mente 
deseaba que ya no regresara… 
Al paso del tiempo, después de dos años de casada, me embaracé de una 
bebé; él tomó la noticia de la mejor manera, pues antes había tenido un 
aborto y un embarazo molar. Durante ese tiempo, no cambiaron muchas 
cosas, sus celos se  recrudecieron. No toleraba la idea de viajar solo y 
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dejarme en casa. Fue así que me regaló un teléfono celular al que me 
hablaba de manera continua y me pedía cosas de los archivos de la com-
putadora de escritorio para cerciorarse que estaba en casa. Al regreso de 
sus rutas, sus celos estaban incontrolables, así que cualquier pretexto era 
su�ciente para gritar o golpear; la violencia se hizo cotidiana entre las 
paredes del departamento.
En una ocasión, guardaba tanto enojo hacia él, que me pasó por la idea de 
matarlo; tomé un cuchillo de la cocina y pensé clavarlo en su cuerpo 
mientras dormía; no pude hacerlo. Me quedé con el cuchillo en la mano y 
me solté en llanto. Ya no quedaba nada de la mujer que era hace unos 
años. Él sacaba lo peor de mí. Mi niña empezó a ir al kínder, pero también 
a normalizar la violencia vivida en casa. En contraste, él era amoroso hacia 
ella, era buen padre… así lo creía, ahora entiendo que de forma errónea. 
En una ocasión, cuando mi pequeña tenía cuatro años, la reprendí por una 
travesura, ni siquiera recuerdo cuál, lo que se me clavó en mi memoria, fue 
que cuando llegó su padre, ella le pidió golpearme. Era terrible el daño que 
le estábamos causando. Él comenzó a llorar y en ese momento, le pedí que 
acudiéramos a recibir apoyo psicológico. 
En el DIF municipal de la capital, nos canalizaron con un especialista, 
fueron quizá cuatro meses en los que parecía que todo estaba bien. A él lo 
enviaron con un psiquiatra y empezó a tomar medicamento. De repente, 
un día, sólo despertó molesto, se dirigió hacia donde estaba y con bofeta-
das y patadas, repetía que lo quería manipular, que lo tenía "idiotizado" 
con el medicamento. Los golpes y gritos alertaron a los vecinos del depar-
tamento donde vivíamos; llamaron a la policía y arribaron al lugar. Tocaron 
la puerta. Él con una mano con el puño cerrado apuntando hacia mi rostro 
y con la otra cubriendo con fuerza mi boca y nariz, dijo a mi oído: "Si 
hablas, te mato y luego mato a toda tu familia". Con el miedo en mí, 
cuando los policías gritaron desde afuera si todo estaba en orden, 
respondí: "sí, todo bien"... Y se retiraron.
A raíz de ese día, la situación se volvió cada vez más insoportable. En su 
cabeza había construido la idea de que buscaba envenenarlo para 
quedarme con todo su dinero, pues las ventas iban muy bien y había 
generado buenos ingresos. Estaba agotada, sin fuerza, había perdido peso 
de manera extrema. El espejo re�ejaba mi alma rota, a una mujer con un 
rostro demacrado y triste; sin deseos de seguir viviendo… 
Él había salido con mi pequeña, casi siempre era así, se la llevaba y me 
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quedaba sola en casa… pero algo pasaba en mi interior, no deseaba más 
esta vida, así que en mi mente se removían recuerdos de lo que fui y ya no 
era. La tristeza se apoderó de mí, comencé a llorar a grito abierto y en un 
arranque desesperado, tomé pastillas del botiquín del baño.
Sólo recuerdo que desperté en el hospital, una vecina había escuchado mis 
gritos y pidió ayuda para abrir el departamento. Estaba tirada en el baño, 
llamó a una ambulancia. En el hospital estaba mi entonces esposo. Lo
primero que me dijo fue: "Puedes matarte si quieres, pero cuando no esté 
en San Luis. A mí no me vas a buscar la ruina”. Después de unos meses de 
recuperación, sentí que había sido egoísta al querer terminar con el dolor 
emocional que me invadía, no me había detenido a pensar en mi niña. 
En una ocasión, el carro se descompuso y mi pequeña había enfermado, 
tenía �ebre y vómito; él contrató a un taxista para que nos moviera en la 
ciudad. Sin saberlo, ese momento fue crucial en mi vida.
Yo no bajaba del auto, sólo él con mi niña. Primero a un laboratorio clínico, 
luego de regreso con el médico, después a unos estudios. En uno de esos 
momentos, el taxista se dirigió hacia mí, sin voltear a verme: "¿Usted está 
enferma? A usted le pasa algo. No me mire. He observado cómo su esposo 
la observa y vigila. Cuénteme qué le sucede. Usted no está bien, estoy 
seguro que necesita ayuda”. En los lapsos en los que él descendía del carro 
con mi pequeña, empecé a contarle mi historia y me cuestionó el por qué 
no me atrevía a huir, "tengo miedo", respondí.  
- ¿Qué le puede pasar?
- Tengo miedo que dañe o mate a mi familia.
- Pues que lo haga, respondió con frialdad. 
Me hizo entender que estaba sometida emocionalmente, que mi esposo 
tenía el control sobre mí en todos los sentidos. Me recomendó huir, "él sabe 
que usted se muere de miedo y el miedo es el que te hace quedarte ahí, él 
sabe que se paraliza y sabe cómo reacciona cuando te violenta. Así que 
huye, en cuanto tengas la oportunidad". 
A raíz de ese día, no dejaba dar vueltas mi cabeza, un extraño me había 
sacudido para vencer el temor. No transcurrió ni una semana cuando ocur-
rió una situación, era de noche, íbamos a bordo del automóvil, él, mi hija y 
yo. No supe en qué momento ni recuerdo el por qué se generó una 
discusión. Sólo tengo en mi mente que me tomó del cabello y empezó a 
azotarme en el tablero del vehículo. Estábamos a una cuadra de llegar al 
estacionamiento del departamento, al arribar, cuando se detuvo  a 
resguardar el vehículo, salí del mismo, tomé a mi hija de la mano, pero ella   resguardar el vehículo, salí del mismo, tomé a mi hija de la mano, pero ella   resguardar el vehículo, salí del mismo, tomé a mi hija de la mano, pero ella   resguardar el vehículo, salí del mismo, tomé a mi hija de la mano, pero ella   resguardar el vehículo, salí del mismo, tomé a mi hija de la mano, pero ella   resguardar el vehículo, salí del mismo, tomé a mi hija de la mano, pero ella   resguardar el vehículo, salí del mismo, tomé a mi hija de la mano, pero ella   resguardar el vehículo, salí del mismo, tomé a mi hija de la mano, pero ella   resguardar el vehículo, salí del mismo, tomé a mi hija de la mano, pero ella   resguardar el vehículo, salí del mismo, tomé a mi hija de la mano, pero ella   resguardar el vehículo, salí del mismo, tomé a mi hija de la mano, pero ella   resguardar el vehículo, salí del mismo, tomé a mi hija de la mano, pero ella   resguardar el vehículo, salí del mismo, tomé a mi hija de la mano, pero ella   resguardar el vehículo, salí del mismo, tomé a mi hija de la mano, pero ella   resguardar el vehículo, salí del mismo, tomé a mi hija de la mano, pero ella   resguardar el vehículo, salí del mismo, tomé a mi hija de la mano, pero ella   resguardar el vehículo, salí del mismo, tomé a mi hija de la mano, pero ella   resguardar el vehículo, salí del mismo, tomé a mi hija de la mano, pero ella   resguardar el vehículo, salí del mismo, tomé a mi hija de la mano, pero ella   resguardar el vehículo, salí del mismo, tomé a mi hija de la mano, pero ella   resguardar el vehículo, salí del mismo, tomé a mi hija de la mano, pero ella   resguardar el vehículo, salí del mismo, tomé a mi hija de la mano, pero ella   resguardar el vehículo, salí del mismo, tomé a mi hija de la mano, pero ella   resguardar el vehículo, salí del mismo, tomé a mi hija de la mano, pero ella   resguardar el vehículo, salí del mismo, tomé a mi hija de la mano, pero ella   resguardar el vehículo, salí del mismo, tomé a mi hija de la mano, pero ella   resguardar el vehículo, salí del mismo, tomé a mi hija de la mano, pero ella   resguardar el vehículo, salí del mismo, tomé a mi hija de la mano, pero ella   
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se soltó y se fue con él. Yo corrí con todas mis fuerzas. 
Cerca de ahí, vivía mi mamá, en una casa antigua, estrecha de mucho 
fondo, al llegar a la puerta, la golpeé como si fuera a derrumbarla mientras 
gritaba pidiendo ayuda. Me percaté que él había enviado a mi hija detrás 
de mí, mi pequeña de cuatro años, la traté de tomar de la mano, pero de 
nuevo corrió hacia donde estaba su padre. Él estaba por alcanzarme, le 
costaba trabajo correr, su peso ya alcanzaba los 140 kilos y yo no llegaba a 
los 50. Por �n mi papá abrió la puerta y me resguardé. De�nitivamente, lo 
que había hecho era una afrenta directa y aunque pensé regresar por mi 
hija tenía la seguridad de que no iba a salir viva. 
Esa noche fue una pesadilla, me angustiaba si mi hija estaba bien. Al día 
siguiente mi hermano logró contactarme con una abogada para iniciar los 
trámites del divorcio. 
Fui a buscar a mi pequeña al kínder donde estudiaba, no me la dejaron ver. 
Las religiosas del colegio tenían la versión de que había abandonado a mi 
esposo y a mi hija para huir con un amante. Ellos despertaron y ya no 
estaba. Esa mentira la sostuvo en todo su círculo, incluido en el juicio de 
divorcio. 
En el proceso, los abogados nos acercaron para dialogar. Yo temía que se 
pusiera violento, pero mi abogada dijo que estarían en la sala aledaña y 
que no había cámaras grabando. Entramos ambos y en cuanto nos deja-
ron solos, él se hincó, lloró y suplicó por una oportunidad. Mi respuesta fue 
tajante, no quería volver a su lado. Eso le enfureció y se reincorporó 
molesto. 
Fue un proceso largo y desgastante. Había huido solo con lo que traía 
puesto, no tenía dinero ni trabajo. Uno de mis hermanos me dio asilo en su 
casa, mientras me apoyaba con los gastos del abogado. Logré regresar a 
los medios de comunicación y comencé a trabajar. Mi hija ya estaba 
conmigo. Tenía la custodia. 
Mi niña adoraba a su papá, así que mientras me iba a trabajar, ella se 
quedaba con mi mamá, pero buscaba la manera de encontrarlo, sabía que 
vivía cerca y varias veces recibí llamadas al trabajo porque la pequeña 
había salido de la casa. Bajo ese argumento perdí la custodia. Él demandó 
pensión alimenticia pero no prosperó. La abogada que me representaba 
sugirió un convenio. Dejaba que las visitas fueran libres que podía verla 
cuando quisiera, que �rmara que dado que era extranjero no podía sacarla 
del país. Así lo hice…
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regresando del trabajo, al pasar por el departamento donde vivían, él carga-
ba muebles mientras mi niña jugueteaba en la calle. Me acerqué a ella y me 
dijo que iría a vivir al mar. Me acerqué a él y le exigí una explicación y 
respondió; "Yo tengo la custodia, �rmaste para no sacarla del país, pero la 
puedo sacar del estado. Ya di vista al Juez. Iremos a vivir a Tampico y te avis-
aré cuando puedas ir a verla". 
Traté de contactar a mi abogada y ella me informó que dejaba el caso. De 
nuevo mi alma estaba resquebrajada, busqué recuperar a mi hija 
legalmente, a él supliqué me permitiera verla. La historia que había 
construido en torno a mi persona la habían creído, incluso quienes estaban 
abogando por mí. Llevó testigos que dieron falsos testimonios y se 
con�rmó la custodia a su favor.
Fueron años en los que viví incompleta, logré ver a mi hija en pocas 
ocasiones; ella iba creciendo con odio hacia mí. Contraté abogados que 
revisaran mi caso, sólo para que con�rmaran que había irregularidades, que 
él había aprovechado mi estado emocional y vulnerable para construir una 
historia llena de mentiras y para dejarme sin nada, además de hacer alarde 
de que se había convertido en un empresario con poder económico, pero lo 
único que me importaba era recuperar a mi pequeña.
Me daba las fechas más complicadas para verla, en Navidad, en un asomo 
de compasión. Viajé seis horas a Tampico, llegué y conseguí un taxi y vi a mi 
niña en un restaurante. A lo mucho una hora cuando él llegó por ella. 
Supliqué por más tiempo, pero se negó.
Ese día, tenía que regresar a San Luis, así que esperaba tener suerte para 
encontrar un taxi. Él se ofreció a llevarme a la terminal de autobuses, me 
negué, mi niña me insistió, "¿le vas a decir que no a tu hija?" subí y empezó 
a dar vueltas por la ciudad. Fueron horas y había oscurecido. Mi niña se 
quedó dormida y sabía que algo pasaría, de repente él me pidió regresar a 
ser "una familia", enfureció cuando le dije que no. Con el puño cerrado 
golpeó mi ojo izquierdo mientras gritaba que me aventaría al mar.
Los gritos despertaron a mi niña, pero él cambió su expresión de manera 
radical, le habló con calma y le dijo que yo lloraba porque la extrañaba. Ella 
le pidió que me llevara al autobús, bajé de la camioneta temblando y con el 
ojo hinchado, me quedé a dormir en la terminal y un vigilante al percatarse 
de mi condición, pidió apoyo paramédico para curar la herida.
Luego me enfrenté al desprecio de mi niña, que fue creciendo odiándome
por el abandono. Cuando por �n un abogado me ayudó para revisar el 
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siendo una adolescente re�rió al Juez que no quería vivir conmigo. 
Después de eso, me llamó para pedirme que me fuera de su vida y que no 
permitiría que dañara a su papá.
Intenté rehacer mi vida con desanimo, no tenía motivación, no deseaba 
estar en una relación, pero me involucré con una persona, tuve una hija y al 
nacer ella, renací… tenía que luchar por darle una vida libre de violencia en 
cualquiera de sus formas, el padre biológico no la reconoció y no me 
importó. Ella fue mi motivo para salir adelante, sin dejar de lado la 
esperanza de recuperar a mi hija mayor.
Albergué la esperanza de volver a estar con mi hija, no cambié de número 
de celular, contestaba cualquier llamada de larga distancia. Había 
investigado que ahora estaba en Guadalajara. Así pasaron los años hasta 
que un día recibí una llamada, su voz entrecortada preguntaba por mí. 
¿Sabes quién soy? Ella ya tenía 17 años cuando nos reencontramos. Estuvo 
conmigo unos meses, hablamos, nos perdonamos, y el día de hoy 
seguimos en contacto.
Este relato abre muchas heridas, ya pasaron 17 años, asumí la 
responsabilidad de no frenar a tiempo las agresiones físicas y emocionales. 
Me culpé mucho tiempo por no haber tenido el valor de denunciar 
formalmente la violencia, por eso no había antecedentes en su contra, pedí 
a vecinos que testi�caran a mi favor y tenían miedo, no podía culparlos por 
eso. Entendí que ocho años de matrimonio bajo esas condiciones minaron 
mi autoestima, permití mi destrucción, comprendí que no tenía salud 
mental.
Empecé de cero, entendí que necesitaba ayuda, comencé a reconstruirme, 
después de años sola me di la oportunidad de estar en una relación que 
avanza con equidad. Los recuerdos lastiman, logré vencer el miedo y ahora 
me siento con la fuerza emocional para enfrentar cualquier adversidad. 
Han pasado muchos años desde que esta experiencia de vida me marcó 
para siempre, al principio no era sencillo contar lo que había atravesado; no 
podía contener el llanto apenas si empezaba a describir algunas de tantos 
episodios que ahora plasmo de forma escrita.  Ha sido un ejercicio 
liberador, de repente, no dejaba de escribir conforme se agolpaban los 
recuerdos en mi mente. Ha sido inevitable no llorar al recordar momentos 
difíciles, pero ahora mis hijas me visualizan fuerte, libre para expresar mis
sentimientos y pensamientos. Me alegra que existan instituciones que se 
ocupen de la atención de situaciones de violencia en sus distintas 
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aplicación, pero sin duda, se ha avanzado mucho en el tema. Ojalá más 
mujeres reconozcan cuando vivan una situación violenta y venzan el 
miedo y rompan ese círculo que nos marca para siempre.

PERDER EL MIEDO ES COMENZAR A VIVIR
 Maya

Me dicen Maya, tengo 42 años y dos maravillosos hijos (una hija, la mayor 
y un hijo, el menor). Soy la tercera en mi familia, llena de miles de arrugas y 
canas que deja el pasar de los años. Un dato importante que casi pasaba 
por alto, es que mi madre aparte de encargarse de nosotros sus hijos e 
hijas, también cuidaba de mis cuatro primas pues compartimos una 
situación común: fuimos abandonadas por nuestros respectivos padres. 
De los recuerdos que guardo en mi memoria está la fotografía de mi madre 
que siempre se ubicaba en la cocina como su hábitat natural.  
De estos tiempos, hay un momento que se me quedó muy grabado: un 
día, mi papá y mamá discutían acaloradamente por motivos que no 
recuerdo, pero hubo tal tensión que mi papá agarró una botella con inten-
ciones de usarla contra mi mamá, pero previamente mi mamá había 
tomado un cuchillo para defenderse.  Yo moría de miedo, estaba escondi-
da bajo la mesa y escuchaba los insultos que proferían entre sí. Recuerdo 
que al �nal de ese traumático momento, mi madre envalentonada le dijo a 
mi papá que no volviera más. 
Tal vez esta situación me marcó de pequeña y por eso es de las primeras 
experiencias que vienen a mi memoria en mi camino de vida. Siempre me 
he considerado muy sociable. Recuerdo que en Secundaria me encantaba 
participar en todos los eventos que se realizaban en la escuela. De los 
eventos que más disfrutaba eran los concursos de oratoria y de poesía. 
Creo de esos años data mi a�ción por dedicarme al periodismo como 
carrera profesional. Se lo comenté a mi mamá, pero ella me quitó el entusi-
asmo y me trató de borrar incluso la idea de hacerlo puesto que me dijo 
muy convencida que ese tipo de carreras eran muy caras y quienes podían 
aspirar a dedicarse a esa carrera serían chavas “bonitas” ya que tendrían 
que exhibir su cara y �gura en medios de comunicación como la televisión 
y otros eventos similares. Además, me dijo que todavía debía pensar en 
llegar a la Preparatoria y sacarla bien. Creo que esta situación no me afectó 
tanto pero el desplante que me propinó mi madre y el golpe a mis expec-
tativas de futuro, nadie me lo quita. 
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Recuerdo que ya desde la secundaria mis vacaciones las utilizaba para 
trabajar, a mi nivel, pero al �n y al cabo trabajo para una menor de edad 
puesto que debía apoyar con los gastos de mi casa porque éramosmuchos 
los que ahí vivíamos y mi madre no tenía oportunidad de hacerlo pues 
apenas se daba tiempo para atender a todos los que componíamos la gran 
familia. Recuerdo que en una ocasión le dije a mi mamá que quería trabajar 
de recepcionista, pero nuevamente me dijo que no porque esos trabajos 
eran únicamente para mujeres hermosas y para rematar me dijo que me 
viera a mí misma, estaba gorda y fea y además no tenía ni zapatos, ni ropa 
para verme decente. Sucedido esto, me fui al mercado a trabajar de carga-
dora y ayudante.
Respecto a los recuerdos sobre mi mamá que seguramente me han 
acompañado durante la mayor parte de mi vida, es lo que me contaba de su 
propia vida: vivía en un rancho de este estado y cuando salió fue porque se 
encontraba embarazada y mi abuela y sus hermanos al enterarse de la 
situación, obviamente indignados, la corrieron pues la consideraron una 
vergüenza.  Me dijo que primero se fue a Monterrey a trabajar y después de 
un tiempo se regresó a San Luis a la casa de dos de sus hermanos. Me decía 
que para poder vivir con ellos tenía que lavarles la ropa, atenderlos en sus 
comidas, pero no los mantenía contentos, le gritaban acusándola de ser una 
persona de lo peor y echándole en cara ser una madre soltera. También de 
las cosas que mi mamá contaba y que tenía muy frescas en su memoria era 
que la levantaban desde las 4 o 5 de la mañana arrojándole la ropa sucia y 
exigiéndole que la lavara a esas horas. Era una situación intolerable que 
tenía que aguantar porque no podía ir a ninguna parte. La oportunidad se 
dio cuando mi papá le compró un terreno y no aguantando más el maltrato 
a que era sometida, se fue a vivir a ese terreno sin tener nada �ncado; y así 
fue pasando el tiempo conviviendo con miles de carencias y sufrimientos. 
También me contaba que mi abuela le decía que amaba más a sus otros 
hijos porque no le daban vergüenzas.
Avanzando un poco más en esta mi historia, a los 23 años, pesando 85 kg y 
con mi estatura no mayor a 1.50 mts, estando ya cursando mi carrera de 
Derecho en la Universidad y en los últimos semestres tuve que tomar el 
curso de inglés porque era requisito para mi titulación. Jamás me imaginé, 
pero ahí me encontré al hombre “más maravilloso del mundo”, al menos eso 
percibí en ese momento. Recuerdo que un día llegué tarde a clase y no 
encontré lugar para sentarme y el hombre maravilloso que me había 
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Comenzamos a salir, lo que hizo que mi vida diera un giro importante: me 
invitaba a salir a lugares que no conocía lo que provocó que me enamorara 
locamente de él.
Por ese tiempo trabajaba en una panadería los �nes de semana con unas 
amigas, cuando ellas conocieron a quien era mi enamorado, rápidamente 
expresaron su opinión negativa sobre él advirtiéndome que se veía como 
una persona muy posesiva y no era una persona adecuada para mí. Pero no 
les hice caso, las escuchaba, les agradecía sus comentarios, pero hasta ahí 
porque lo amaba con locura.
Este trabajo de �nes de semana lo alternaba con otro trabajo que 
desempeñaba entre semana reduciendo mi tiempo para ver a mi novio. Él 
me decía que tenía que dejar de trabajar tanto, sobre todo en la panadería. 
Me decía también que no tenía la obligación de ayudar a mi madre con los 
gastos pues tenía más hijos. Tanto me insistió que le hice caso. Cuando mi 
mamá conoció a mi novio inmediatamente me dijo que ese hombre no me 
convenía y a�rmó que ni siquiera me quería, observación y comentarios 
que no tomé en cuenta. Al pasar del tiempo yo iba cambiando y mi novio 
se fue haciendo, efectivamente, más posesivo, sólo que no quise darme 
cuenta: si decía que me quería ver a una hora determinada me esperaba y 
exigía puntualidad; si me decía que no fuera a trabajar, le hacía caso, si me 
decía que no llegara a mi casa, también le hacía caso pues estaba 
locamente enamorada. Poco a poco y sin percatarme, comenzó a manejar 
mi vida y yo lo fui permitiendo cegada de mi amor por él.
Recuerdo que al acercarse el día de mi graduación me sentía emocionada 
y al sentirme también muy enamorada había logrado reducir mi peso (bajé 
18 kilos: un gran triunfo para mí) y acariciaba la ilusión de usar un vestido 
adecuado a la ocasión y que me quedara de maravilla, ¡ya lo tenía! Sucedió 
que un día antes de la graduación, me invitó a ver un partido de futbol, 
recuerdo muy bien que él ni siquiera se quiso sentar a mi lado y me dejó 
sentada en un rincón. Él estaba con una de sus amigas con quien sonreía 
en todo momento, obviamente no me sentí cómoda por lo que le dije que 
me quería ir a mi casa. Me dijo con todo cinismo que estaba bien, que me 
llevaría a mi casa pero que se regresaría a seguir viendo su partido de 
futbol. Esto motivó una acalorada discusión en el coche y fue tal la tensión 
que salió de sus casillas y me comenzó a golpear dejando mi cara toda 
morada, ¡era apenas mi novio y ya me pegaba!
En casa nadie se percató del incidente porque estaban concentrados en la
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él. Un detalle de galantería, sin dudarlo que me subyugó. Nadie se había 
portado nunca así conmigo y ese hecho me fascinó y me sentí feliz. pérdi-
da del bebé de una de mis hermanas; me sentía terrible, lloraba y lloraba y 
decidí hablarle a una de mis amigas. Me dijo muy indignada que no podía 
permitir esos golpes y que me haría mucho bien dejarlo inmediatamente.
Al otro día era el día de la �esta de mi graduación y debía arreglar mi cara y 
mis ojos que estaban morados de los golpes y rojos de tanto llorar. 
Venciendo cualquier cantidad de obstáculos y tragándome mi coraje y mi 
orgullo, me fui a la graduación con él y con su familia pre�riéndolos a mi 
mamá, a ella la dejé en casa. Mi ánimo estaba por los suelos, no disfruté la 
�esta, pero lo que sí recuerdo es que a él lo perdoné, hice como si no hubi-
era pasado nada. Por si fuera poco, pasados algunos días, comenzó a 
mostrarse nuevamente muy agresivo y muy posesivo y recuerdo que al ir 
caminando por la calle de pronto sonó su celular. Contestó la llamada y lo 
que escuché es que era una voz de mujer a quien le aseguraba que la vería 
más tarde. Inmediatamente me dijo que me fuera en el autobús a mi casa 
porque se iba a ocupar y, al preguntarle que en qué se iba a ocupar, cínica-
mente me contestó que iba a ver a una mujer guapa de verdad y no como 
yo.
Acto seguido le comencé a reclamar su comportamiento conmigo y a 
decirle que no me merecía eso de él. Tanto fue la intensidad de mis 
reclamos que explotó nuevamente y en plena calle me comenzó a golpear. 
Me dolían los golpes, pero lo que más me dolía era la vergüenza de la 
escena protagonizada en plena vía pública. Desconsolada me fui corriendo 
llorando a tomar el autobús. No me cabía en la cabeza que siguiera portán-
dose tan agresivo conmigo, aunque recordando mejor, en otras ocasiones 
lo había hecho expresando su enojo y molestia con jalones, empujones y 
agresiones verbales.
Esta vez sí se había pasado del límite, mi mamá lo supo y me dijo que no 
podía estar permitiendo ese maltrato. Yo justi�caba de una y mil maneras 
lo que pasaba con mi novio para que mi mamá no se diera cuenta, pero ella 
no era tonta y se daba cuenta de todo. El hecho de pensar que mi mamá no 
debía saber lo que me pasaba me llevó a distanciarme de ella pues a pesar 
de todo, mi novio era para mí, mi mundo y mi todo a pesar de lo que 
sucediera. Un día al llegar a casa me di cuenta que mi novio me engañaba 
lo que provocó nuevas discusiones y terminamos nuestra relación. Sin 
embargo, no podía dejar que esa relación que me abrió nuevos horizontes 
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se terminara de manera de�nitiva: sabía que él me amaba y yo a él y si no 
iba a estar conmigo no podría vivir así, si él no me amaba, ¿quién más lo 
haría? Para este tiempo ya había perdido mi virginidad con él, pero me 
sentía gorda y fea y él era el único que me amaba. Y pensé que algo debía 
haber hecho yo para que llegáramos a esta situación, pensaba que tal vez 
yo era la que había fallado. Pensé que debía aceptar que me engañara 
porque fuera quien fuera, la dejaría para estar conmigo. Entonces me ded-
iqué a buscarlo y le rogué que me perdonara y que regresáramos, que no 
me dejara porque yo lo amaba y él era todo para mí y �nalmente accedió. 
Pasados unos días acudí con una de mis amigas a comentarle que me 
sentía muy mal, que sentía ascos y que no me había llegado todavía mi 
período menstrual. Me aconsejó que me hiciera la prueba del embarazo 
porque probablemente lo estaría debido a mi retraso. Y efectivamente, 
¡estaba embarazada!  Me sentía feliz porque pensé que mi novio me amaría 
más pues esperaba, “un hijo suyo”. Pero la decepción fue enorme: cuando 
se lo comuniqué me dijo muy enojado que debía abortar y comenzó a 
pegarme nuevamente y los golpes fueron tan fuertes que perdí la noción y 
me desmayé. Cuando desperté estaba sola en su casa, no podía ni pararme 
y creía que perdería a mi bebé por los golpes. Me salí de su casa y llegué 
como pude a la casa de mi mamá, envuelta en un mar de lágrimas, pero al 
verme mi madre ya no me decía nada pues ya estaba acostumbrada a que 
llegara así de golpeada muy seguido. Escuchaba a mi mamá sollozar en 
silencio por mi situación, pero no tuve el valor de decirle lo del 
embarazo. Me sobrepuse y �nalmente se lo comuniqué y lo que resultó fue 
que me corrió de la casa. Le comuniqué a mi novio lo que había sucedido 
con mi mamá y me dijo que me fuera a vivir de�nitivamente con él a su 
casa: yo me sentía feliz pero jamás me imaginé que esa decisión sería el 
comienzo de un auténtico in�erno en vida.
El primer día que llegué él me dijo que no invadiera su espacio, me dijo 
además que yo dormiría en el suelo y que mis cosas las pusiera en un 
rinconcito que me señaló. Él continuó su vida: se iba a trabajar, se iba de 
viaje dejándome sola en casa, sin comida ni nada. Por este tiempo, 
trabajaba junto con una de mis amigas y su mamá me mandaba comida. 
Por otro lado, mi familia seguía molesta conmigo por lo que consideraba 
como mis malas decisiones y no me dirigían la palabra. Yo seguía 
justi�cando a mi novio y su comportamiento como resultado del stress del 
trabajo, yo lo seguía amando a pesar de todo. Yo esperaba que algún día la 
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situación cambiaría, pero la realidad que me tocó vivir me decía lo 
contrario: si la casa no estaba limpia me golpeaba y cualquier cosa que 
pasaba se desquitaba con golpes. Un día, se me ocurrió hacerle una sopa 
caliente para cuando llegara a comer y el resultado fue que cuando la 
probó se molestó tanto que dijo que la comida estaba asquerosa y me la 
aventó en el cuerpo con ira provocándome quemaduras que no fueron 
graves, gracias a Dios.
En otra ocasión al llegar a casa argumentó que el baño se encontraba muy 
sucio; lleno de ira me empujó y me tiró violentamente al suelo. Me agarró 
del cabello y me arrastró hasta el baño gritándome que limpiara el baño 
con la lengua y puso mi cara en la taza. ¡Qué denigrante! Mi respuesta era 
llorar y llorar, esperando que tuviera sus ratos buenos que disolvieran los 
malos momentos. Poco a poco me di cuenta que no debía llevarle la contra 
y que todo estaría bien si le hacía caso en hacer las cosas que quería, así 
como me lo pedía.  También me daba mis recompensas: me compraba 
cosas, me llevaba a pasear cuando estaba de buenas y me cumplía 
algunos caprichos por el embarazo. Él me decía continuamente que no era 
malo, pero que mi �ojera y el que no le hiciera caso, provocaba que se 
enfureciera. 
Luego me abrazaba y esos abrazos hacían que se me olvidara todo lo malo. 
Yo pensé que así era la felicidad. Entonces me sentía feliz. Tenía lo que 
quería: lo quería a él y él me tenía, era felicidad. No podía pensar otra cosa 
porque no debía olvidar mi condición de gorda, fea y pendeja (así me lo 
decía y me llegué a creer). Me decía que debía ser buena con él y a veces 
hablaba en voz alta lamentándose el momento en que se �jó en mí y decía 
que tal vez fue por lástima. Y así transcurrió mi vida: mi familia estaba en 
desacuerdo con mi decisión y él que me maltrataba; tenía que aguantar 
esa vida porque así me había tocado. 
El día que nació mi hija le dije que ya era la hora y se puso muy alocado 
pues manejaba sin dejar de gritarme, frenaba y casi chocó, pero 
�nalmente y después de toda una odisea, nació mi hija. Sin embargo, la 
situación no cambió, todo continuó igual o peor: que si la casa no estaba 
limpia, que si la niña lloraba o no estaba limpia, que si me quedaba 
dormida, seguía vociferando, y yo aguantando. Poco a poco me fui dando 
cuenta de que él no iba a cambiar y poco a poco el amor que llegué a sentir 
por él se fue apagando y se fue sustituyendo por miedo y terror. Mi mamá 
me aconsejó buscar un trabajo para ir saliendo del círculo y de la in�uencia 
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de mi novio y para que no dependiera totalmente de él.  Me prometió 
ayudarme cuidando a mi niña y �nalmente así lo fui haciendo. La decisión 
de trabajar se la comuniqué a mi novio, hizo tremendo coraje que hasta 
rompió el comedor, pero �nalmente accedió. El trabajo signi�có para mí 
un escape, una bocanada de aire fresco en mi vida, me hizo sentir más 
libre.  Y así comenzó otra etapa de mi vida: por la mañana llevaba con mi 
mamá a mi hija, me iba a trabajar y llegaba por ella al caer la noche. Y de 
esa manera veía a mi mamá. Sin embargo, siempre la personalidad 
posesiva de mi novio: nos contaba el tiempo que tardábamos para llegar a 
casa. Y no toleraba llegar él antes que nosotros a casa porque lo que 
pasaba entonces era terrible.
Recuerdo un día que fuimos a comprar comida y se molestó tanto (no 
recuerdo el motivo) que la comida y los refrescos me los aventó no 
importando que trajera en brazos a mi hija insultándome y descargando 
toda su furia: “eres una puta, piruja barata porque no creo que te paguen 
muy bien con esa cara y ese cuerpo que te cargas”. 
Muchas veces me corrió de su casa con mi niña y el clima cada vez era peor. 
Hubo días en que nos echaba a la calle no importando que estuviera 
lloviendo o que hubiera sol o lo que sea, y nos dejaba a dormir fuera de la 
casa hasta el amanecer. Hubo veces en que nos fuimos a casa de mi mamá, 
ella me decía que ya no volviera a esa casa, que yo podía sacar a delante a 
mi hija y no necesitaba a nadie. Luego, el papá de mi niña quería conten-
tarme dándome �ores y diciéndome que regresara a la casa, que él me 
amaba y que yo tenía la culpa de que se portara así, por estresarlo. Un día 
llegó al colmo de sus histerias y quiso golpear a mi niña, lo que no iba a 
permitir jamás: agarró un cinturón y me dijo que no me metiera y comenzó 
a golpearme.
Por �n, una ocasión me hablaron por la madrugada que estaba detenido 
en los separos porque lo habían encontrado en el coche con una mujer. 
Fue entonces que decidí dejarlo de�nitivamente: renté una casa, pero la 
añoranza hizo su aparición pues sentía que lo extrañaba y no sabía si 
podría vivir sin él. Nos buscó hasta que nos encontró y le di la oportunidad 
de visitar y ver a su hija los �nes de semana. Y él aprovechaba para 
insistirme en que regresáramos a la casa. Poco a poco fui bajando la 
guardia y como ya no me pegaba y a veces se quedaba con nosotras 
acaricié la posibilidad de regresar con él nuevamente, cosa que no hice por 
el momento.
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temí estar nuevamente embarazada y efectivamente así fue. Y pensé que si 
le decía que estaba otra vez embarazada, pudiera reaccionar otra vez con 
violencia como con mi hija. Y decidí ocultarlo por miedo a su reacción. Me 
insistía que nos regresáramos a su casa que no tenía caso rentar sabiendo 
que tenía una casa y pensé que efectivamente puede ser que ahora sí me 
amara nuevamente. Mi hija me dijo que no regresáramos. No le hice caso y 
regresamos.
Y nuevamente estando en casa, todo parecía miel y dulzura los primeros 
días, pero tenía mis temores: ¿y si todo regresaba y era más violento que 
antes? Y me esforzaba por dejar todo reluciente. Pero todo continuó igual 
porque quería todo perfecto.
En una ocasión llegó a casa y estando yo dormida me jaló violentamente 
porque no le había planchado una camisa. No le había dicho nada de mi 
embarazo y �nalmente me armé de valor y se lo dije y dicho y hecho: se 
puso como loco, aventando con violencia todo a su alrededor y yo tenía 
mucho miedo de que nos hiciera daño a las dos (mi hija se encerraba por 
mis indicaciones para evitar cualquier cosa). Tomé la decisión de salirme de 
casa y no permitir ningún maltrato más. Fue muy difícil porque no tenía 
seguridad a dónde ir, con dos hijos, no tenía trabajo y sin lugar donde vivir. 
Después de un tiempo encontré un buen trabajo donde pude 
desarrollarme y superar mis miedos, logré romper ese círculo vicioso y 
sobre todo a amarme mucho a mi misma y a no permitir, de ahora en 
adelante, a que nadie pase por encima de mí, ni me denigre como persona, 
como mujer y como madre. Entendí que el maltrato no es amor, no es 
posible amar a quien te trata mal y tenemos dignidad y somos seres 
capaces de vivir nuestros sueños.
Soy profesionista y viví violencia. No me da pena contar mi historia porque 
sé que puede servir a muchas mujeres. Quiero que se den cuenta de que el 
hecho de tener una profesión no nos exime de vivir una situación así: no 
tengamos pena de expresar que somos víctimas de violencia de cualquier 
tipo, debemos denunciar, sabemos que tenemos derechos y que hay 
instancias que nos pueden ayudar y proteger.
La gente que nos ve y nos critica no sienten los golpes que nos han dado yo 
amo vivir y lamento haber tenido esa experiencia traumática y haber 
desperdiciado mi juventud al lado de un hombre que no me amaba y que 
lejos de ver lo maravillosa que soy, me insultaba, me denigraba y me 
agredía.
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Hay que querernos, valorarnos y si no hacemos algo por nosotras mismas 
en ese momento, tomemos el valor por nuestros hijos. Alejémoslos de la 
violencia porque no es la normalidad y eduquémoslos para que ellos no 
permitan ser violentados.
Agradezco este espacio de expresión y de experiencias en donde se puede 
plasmar con libertad una historia de vida y de violencia permitida.
Esto que escribí es un breve resumen de experiencias vividas llenas de 
agresión verbal y física. Puedo decir que esto que narro lo hago ya sin 
lágrimas, aunque todavía hay espacios en el corazón que recuerdan de 
manera vívida esas tristes pero reales experiencias. Soy una mujer que vive 
tranquila, que ama vivir y que disfruta cada instante.  Agradezco el apoyo 
in�nito de mi madre, agradezco a Dios la fuerza, el coraje y la sabiduría para 
lograrlo. Agradezco a mis amigas sus consejos y a las personas que se 
acercaron a mí y que me hicieron ver lo interesante que soy. Ahora me 
siento una mujer tranquila, maravillosa y fuerte.
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AHORA QUE SIGO VIVA, ESTOY VIVIENDO
AVE FENIX

Mi nombre es María, soy una mujer indígena xi’iuy de la comunidad de 
Agua Puerca, Las Palmas, Tamasopo, S. L. P., y ésta es mi historia: en el año 
2008, conocí a José que en ese tiempo tenía 29 años de edad, acaba de 
llegar de Estados Unidos, fue a visitar a sus padres, yo tenía 17 años y 
estaba estudiando la preparatoria, pero como estaba de vacaciones entré 
a trabajar en una taquería. Ahí fue donde lo conocí. Él era una persona muy 
platicadora, amable y respetuosa, me contó que se había regresado de 
Estados Unidos solamente a cuidar a su madre porque había sufrido un 
accidente, ya que ninguna de sus dos hermanas quiso venir porque ya 
tenían su vida hecha allá. Por esa acción pensé que tenía que ser una buena 
persona, un excelente hijo.
Si acaso pasó a visitarme a mi lugar de trabajo unas dos veces y después ya 
no lo volví a ver, hasta después de un mes. Ese día tenía los ojos morados y 
me contó que unos integrantes de un Cartel lo habían golpeado 
brutalmente porque anduvo diciendo que no les tenía miedo; esta 
situación debió alertarme, pero yo estaba muy joven, hasta ingenua se 
podría decir, y la verdad, en ese entonces tenía mi autoestima baja, me 
sentía gorda, fea, que nadie más se iba a �jar en mí.
Él se fue nuevamente a los Estados Unidos y dos años después regresó y 
me buscó, al mes lo acompañé a su casa, ya era tarde, entré a saludar a su 
mamá y cuando salí, él ya había despedido al taxi por lo que me tuve que 
quedar. Al día siguiente me dio vergüenza regresar a mi casa y pues ya me 
quedé a vivir con él. A la semana que ya estaba viviendo con él, yo me puse 
a lavar la ropa y aproveché para lavar las cobijas, pero para mi mala suerte 
no se secó e hizo frío, cosa por lo que se enojó y me insultó a más no poder, 
me dijo que era una pendeja, me quitó la ropa, me dejó completamente 
desnuda y me dijo “así quédate por pendeja”. Él sí se cobijó con una cobija 
que le había prestado su mamá, y como a mí nunca nadie me había tratado 
mal me sentí como él dijo, “una pendeja”. Eso me dolió tanto que me dio un 
ataque de nervios, se me durmió todo el cuerpo y no podía respirar, le dio 
miedo y me pidió perdón. Dos semanas después tuvimos que casarnos por 
la insistencia de sus padres. Se regresó a Estados Unidos, y me hablaba a 
una caseta pública, tenía que estar exactamente a la hora que él decía sino 
me insultaba con todas las maldiciones habidas y por haber.
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Con el dinero que enviaba emprendimos un negocio junto a un hermano, 
en ese mismo negocio un día se enojó conmigo, me empezó a insultar y 
decidí irme a casa de un hermano. En la casa solo estaba mi sobrina de 15 
años, el señor llegó atrás de mí, gritando desde la calle, pensé que por ser 
casa de mi hermano respetaría, pero me equivoqué. Se quitó el cinturón y 
me sacó a la fuerza, mi sobrina quiso defenderme, me dijo que le dijera que 
no se metiera porque también le iba a tocar, así que me agarró del pelo e 
insultándome me llevó de regreso. Mi sobrina iba atrás de nosotros 
llorando y suplicándole que por favor me soltara, no hizo caso y así me 
llevó por dos cuadras y media, ¡me dio tanta vergüenza que la gente viera 
lo que me estaba haciendo! Llegando al negocio me soltó, pero me siguió 
insultando, mi sobrina agarró un cuchillo y por poco y se lo encajaba, 
desde ahí el señor la empezó a odiar.  Él controlaba con quien hablaba, no 
podía tener amigos ni amigas, toda aquella persona que me hablaba, 
según él, era mi amante o mi alcahuete, no le gustaba que me maquillara.
Un día, una vecina me prestó sus pinturas porque era la feria del lugar, yo 
quería verme diferente, sentirme bonita, pero cuando me vio me dijo que 
parecía una payasa, que me lavara la cara si es que quería que me llevará 
con él, me negué a desmaquillarme, entonces muy enojado empezó a 
jalonearme, y me caí al piso dos veces y se me hicieron 2 chipotes, 
entonces le dije que se fuera él a la feria y en vez de irse me obligó a 
subirme a la camioneta y fue a dar a una cantina, me dejó encerrada en la 
camioneta y él se metió a tomar. Los gritos, insultos y jaloneos eran casi a 
diario, por cualquier tontería. 
Un día, recuerdo que iba llegando de la universidad y ya me estaba espe-
rando en la calle, estaba furioso, me gritó desde lejos que ya sabía a quién 
le había dado dinero todo el tiempo que él estuvo en Estados Unidos. Me 
agarró del brazo y me llevó a jalones y empujones hasta un local desde 
donde empezó a insultar, gritar y a amenazar a un señor, pero nadie salió. 
Entonces le dieron el reporte a la policía, en media hora llegó a donde 
estábamos y le hicieron la advertencia que no anduviera haciendo escán-
dalo en vía pública y les dijo que yo le había pegado, se retiraron solo 
volvieron a solicitar que de favor no anduviera haciendo escándalos. Él 
siguió tomando, y como a las 8:30 de la noche, pasó una patrulla y se lo 
llevaron porque le dijeron que se metiera y no hizo caso.  Al día siguiente 
por la tarde me fui con su papá por él a la Presidencia, íbamos a pasar los 
dos, pero la de ministerio público me dijo: “tú no, a ti no te quiere ver”, lo 
dijo en tono de desprecio, como si yo tuviera la culpa. 
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Me salí sin decir nada, y afuera, un policía me dijo que se había colgado 
pero su compañero de celda lo salvó, sigo pensando que lo hizo para 
quedar como víctima.
Pasó el tiempo y las cosas siguieron igual. Otro día, cuando ya estaba 
borracho, fui por él y estaba platicando con unas mujeres, y pensé: ¿él si 
tiene derecho de platicar? Y por primera vez le metí unas cachetadas, se 
enfureció tanto que por poco y me rompía un envase de caguama en la 
cabeza, gracias a un amigo de él que se lo quitó no lo hizo, pero me subió a 
la camioneta, me iba insultando, humillando por mi origen y 
amenazando que iba a chocar la camioneta a la casa de mi hermano. Ese día 
José iba a pasar a la casa por algo, yo ya estaba muerta de miedo, entonces 
en lo que se bajó, aproveché para salir corriendo. Me anduvo persiguiendo 
en la camioneta, me escondía, pero me daba miedo que me encontrara y 
como hasta la 1:30 am paré de andar corriendo por las calles, me subí a un 
pilancón (en mi pueblo les dicen así a las piletas de agua), y ahí pasé el resto 
de la noche.
A las 6:00 am fui a buscar un taxi para irme a la casa de una amiga, pero ella 
vivía con la suegra, así que me dio pena causar molestias. Le pregunté a un 
sobrino que cómo andaban las cosas, me dijo: “regresa tía, él está muy triste 
llorando y me dijo que no te hará nada”. Cuando llegué tenía aún tanto 
miedo, él me vio con tanto odio, quise salir corriendo nuevamente pero no 
pude, me agarró del cabello y me regresó y me mordió el cachete.  Estaba 
presente mi sobrino y una señora, ella le pidió que me soltara, lo hizo, pero 
ya me estaba reclamando unas cartas que me enviaba un chavo cuando yo 
tenía 14 años, y me dijo a ver si lo niegas delante de su esposa y me llevó a 
empujones hasta la casa de la señora. Le dio lástima, pues primero ella 
anduvo de metiche, por lo que le dijo “pero es que ya fue hace mucho, ella 
estaba muy chica”, y él contestó “no importa como quiera es una puta y me 
soltó una cachetada”, me dio tanto coraje que me pegara delante de esa 
gente, que cachetada que me dio la misma que se la regresé. Cuando 
llegamos a la casa, yo me sentía tan mal, tan humillada, pisoteada me 
quería morir para dejar de sufrir e ingerir veneno para ratas, ¡ya no 
aguantaba tanta vergüenza, tanta humillación por parte de la persona que 
debía amarme y cuidarme! Doy gracias a Dios que no me mató o me pasó 
algo peor. Al poco tiempo me enteré que estaba embarazada, me aferré a 
que mi bebé debía crecer en una familia completa, con papá y mamá, sin 
estar consciente que él no iba a cambiar y que el seguir juntos no iba a ser 
nada bueno para el bebé.
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Él se volvió a ir a Estados Unidos, durante todo mi embarazo me amenazó 
que ni se me ocurriera salirle con que el niño fuera prematuro porque si 
nacía antes de los 9 meses signi�caba que no era suyo, mi hijo nació a las 
33 semanas de gestación pesando 1.700 kg, saliendo del hospital recibí su 
llamada y en vez de preguntar mi salud o la del niño dijo: “¿no es mío, 
verdad?, te dije que no naciera antes”, me pidió fotos de mi bebé pero no se 
podía porque él se quedó internado en el área de neonatología por un mes 
completo, todas las llamadas que me hacía eran para insultarme, gritarme 
y amenazarme, que más  me valía  que  el niño  sí  fuera su hijo. Regresó de 
Estados Unidos dos años después, yo estaba ahorrando dinero pues en ese 
año yo terminaba la Universidad, tenía beca PRONABES, ahorré $10,000.00 
para mi titulación, pero cometí el error de ahorrar en la misma cuenta, y 
cuando fuimos a sacar el dinero no me quiso dar lo que era mío, me dijo 
que yo no tenía nada que todo era de él porque yo no era más que una 
“lame huevos”, sin él yo no era nadie.
Tiempo después tuvo un accidente en el lugar donde trabajaba, se lastimó 
una pierna limpiando una tolva y no podía caminar, yo lo cuidé durante 15 
días, me encargaba hasta de llevarlo al baño. Un día, cuando ya pudo 
caminar un poco mejor, se fue a emborrachar a una cantina, como a las 
3:00 am escuché patadas en la puerta, gritos e insultos, le abrí la puerta, me 
empujó al piso y burlándose de mí, me contaba cómo había estado con 
otra mujer, me levantaba y me jaloneaba y me volvía a tirar al piso 
queriendo patearme. Lo bueno que mi bebé estaba dormido.
Al día siguiente, me fui a trabajar normal y al medio día pedí permiso de 
retirarme y le hablé a mi sobrina para que me acompañara a ver a un 
abogado de o�cio para solicitar el divorcio. Fui con una licenciada y me dijo 
que no me podía apoyar con lo solicitado hasta que me saliera de la casa y 
que después me regresara, entonces fui a la casa recogí algo de ropa, para 
mí y mi bebé y nos fuimos a la casa de mi hermano.
En cuanto el señor José se enteró que me había ido, en cuestión de una 
media hora llegó a la casa de mi hermano. Como siempre llegó gritando 
que me saliera porque me tenía que ir con él porque yo era su esposa y 
tenía que hacer lo que él decía. No me regresé y entonces quise seguir con 
mi trabajo, pero él iba a molestar a cada rato y decía que yo tenía algo que 
ver con mi jefe, el dueño le habló a la policía y le dijeron que se retirara de 
ahí y que me dejara trabajar y saliendo arreglara lo que tenía que arreglar 
conmigo, hizo caso se retiró, yo pensé que había entendido, después de 

99


