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En este número decidimos presentar
una serie de textos que (desde lo lírico y
lo testimonial) hablan sobre los efectos
de las violencias sufridas por mujeres en
distintos contextos. Y la dificultad para
encontrar justicia en medio del dolor.

Cristina Gómez Barajas

DESOLACIÓN
En los caminos yacen cruces anónimas
Pero nadie suma estas muertes
las estadísticas son escrituras que nadie descifra.
¿Para qué?
Las mujeres son blanco de dardos primitivos
quedan en el silencio
Sólo el dolor levanta el coro del foro trágico
que el auditorio de criminales ve muerto de risa.

DESALIENTO
Con el polvo disperso en que se pierden
mis pasos en la brecha y con mis lágrimas
he de amasar el lodo
para cocer el barro del escrito
donde quedó la cuenta de los sueños acribillados
de las historias arrancadas como pasto de hoguera
Para que alguien en un remoto tiempo sepa cuántas muertes sumaron su silencio
sin que pasara nada.
“La musa”, llamada en serio Cristina, recibió su sobrenombre después de escribir en un vagón de ferrocarril un poema en
movimiento y de seguirse de largo sobre los durmientes de la noche.
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MUJERES AL CENTRO

O DE CÓMO LAS HERMANAS DE SHAKESPEARE TOMAN LA PALABRA
Maya López Ramírez

N

acido como un proyecto editorial del Seminario de Literatura Feminista y Ciudadanía
para recoger los relatos de las mujeres actoras de la construcción de la paz en Guatemala —un país sumergido en la guerra durante la segunda mitad del siglo XX—, Mujeres
al centro es un libro que tuvo que crecer ante la estatura alcanzada por las mujeres no sólo de
Guatemala sino de toda Centroamérica, quienes poco a poco, a lo largo de los tres años de
sedimentación de la obra, se fueron uniendo al proyecto, pues la guerra civil también había
trastocado a El Salvador, Nicaragua y Honduras, sin dejar de afectar a Costa Rica. Pronto se
vio que estas mujeres, indígenas unas, afrodescendientes otras, mestizas o blancas las de más
allá, mujeres nacidas en el arco que va de 1933 a 1993, no sólo habían tenido que bregar por
sobrevivir a las guerras civiles sino también a otras guerras más viejas, más profundas y más
naturalizadas como la feminización de la pobreza o los procedimientos del patriarcado para someter de mil modos a las mujeres sin importar su edad, escolaridad, profesión o posición social.
Es este un libro que registra la resistencia de las mujeres centroamericanas a la discriminación y la violencia; su empoderamiento como activistas, como profesionales, como escritoras; su lucha contra el feminicidio, contra la violación sistemática, contra los abusos sexuales y
la desigualdad de oportunidades suscitada por la distinción de género. Como dice su Coordinadora, la Doctora en Género y también Coordinadora del Seminario de Literatura Feminista
y Ciudadanía, Guisela López, es un libro que reconoce la capacidad creativa de las mujeres
en el campo de la literatura, que les permite protagonizar las historias, desprenderse de los
márgenes en que la literatura escrita por hombres las ha situado prácticamente por siglos y les
permite transgredir esa marginalidad para ocupar el centro del escenario, el centro del discurso
y enunciarse.
Aquí tenemos mujeres que comienzan a tomar la palabra escrita (y se nota), mujeres
que ya han caminado el terreno de la literatura por décadas (y se nota), mujeres que se han ido
construyendo a sí mismas o se han construido unas a otras en el difícil recorrido de formarse
como escritoras, máxime cuando en lugar de llamarse William, estas hermanas de Shakespeare,
de acuerdo a la propuesta de Virginia Woolf, se llaman Venus, Silvia, Jorgelina, Ana, Martha. Un
camino cuesta arriba, además, cuando no se ha nacido en Nueva York, Londres o París sino en
una región periférica para la periferia.
Las temáticas que estas escritoras plantean son, entre otras, familiares, y en su despliegue se reflexiona sobre los roles históricos jugados por las abuelas, las madres, las esposas,
las disidentes, las hijas o las nietas; temáticas sociales, desde las que se revisa el papel de las
mujeres en la guerra, en la lucha política, en el empoderamiento educativo o profesional, en
la reinvención del mundo que se debió obrar en la posguerra; otras temáticas son intimistas,
testimoniales, y podemos internarnos en el sentir o el pensar de mujeres enfrentadas a situaciones límite o a una vida cotidiana con muy pocas ventanas; por último, se encuentran
historias con temas fantásticos donde los fantasmas o las partes del cuerpo se expresan en una
licencia poética de alto riesgo. Un libro con el que se puede llorar amargamente o reír hasta las
lágrimas, si bien el tono general es más bien contenido y grave.
El éxito del libro surgido en 2019, y presentado en un 2020 pandémico y apocalíptico,
resulta ser una voz crítica pero con dejos de esperanza para las mujeres de Centroamérica y del
mundo. Su circulación augura un segundo volumen en el que seguramente estarán incluidas
escritoras panameñas y beliceñas que en esta ocasión no estuvieron presentes. En ese sentido,
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el libro es un logro de las mujeres nacidas en Centroamérica
o de las chilenas, mexicanas o peruanas que han hecho del
istmo centroamericano su territorio de vida; cincuenta y tres
mujeres quienes hicieron un trabajo colaborativo de gran envergadura, unas como gestoras, otras como editoras, lectoras,
unas más coordinando los talleres de creación literaria ex profeso para el proyecto, así como la recopilación de textos en su
país, otra más diseñando el volumen cuya existencia demuestra que el trabajo conjunto entre mujeres no sólo es posible
sino fructífero y más aún cuando lograron sumar el apoyo del
Centro de Estudios y de Cooperación Internacional de Canadá,
y la coedición de Ediciones Lunaria, Fundación Claribel Alegría,
Índole Editores y Ediciones Librería Paradiso, todo lo cual finalmente cristalizó en 280 páginas de dignidad.
Excelente esfuerzo editorial en el que Centroamérica
levanta la voz, la voz de la resiliencia, firme y clara, haciendo
notar que el centro del continente también existe. A continuación, algunos de los textos contenidos en esta poderosa obra.
Decisión felizmente feminista
Ángela Saballos Vargas (Nicaragua)
Había una vez una muchacha que se prefirió a sí misma y aunque ella siempre pensó que había cometido un error porque
no se casó con su amor de siempre, ni parió sus hijos, ni lavó
su ropa, o le cocinó su plato favorito, todas la envidiábamos
porque pasó su vida entera haciendo lo que le daba la gana.
Pero ya estás aquí
Nicole Membreño (El Salvador)
Después de la matazón que hicieron estos desgraciados ahí en
el río Sumpul, los pocos vecinos que quedaron vivos empezaron a abandonar el pueblo.
Estaba clareando cuando vi a la Sonia y su familia en el
camino, cargando tiliches17 y costales. El tata subido en una
mula, y la Sonia y sus hermanas arrastrando los pies, con los
ojos aguados.
—Irina, ¡no sabíamos nada de vos! Ya nos vamos —me dijo,
con desesperanza.
—¡No se queden aquí solitas, estos malditos se echaron a toda
la gente! ¡Al Coqui y a su familia, a la niña Chayo, hasta a la
Almita se palmaron18 con todo y panza!
Yo me encogí de hombros, nosotras no nos íbamos a mover:
—Mi mamá quiere que esperemos a Monchito, si nos vamos,
ya no nos va a encontrar —le contesté.
La Sonia me abrazó unos segundos, y después me dijo
adiós con sus manos huesudas. Me quedé desgranando maíz
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y viendo a la gente partir. Derramé muchas lágrimas y adioses
ese día.
Una semana después ya no había nadie en todo aquello, solo
tres pelones aquí y allá, más que todo viejitas, esperando a sus
hijos. Rezando por sus hijos. Todo lo demás estaba vacío, pero
la bulla de los árboles, de los pericos, de los chuchos abandonados, de la lluvia sobre las piedras... Esa bulla la tuve adentro,
me inundó, y por muchos meses me acompañó, fue mi arrullo,
y no me sentí sola.
Pasó un año, y la calma dio paso a una angustia que
me tronaba en cada hueso. Estuvimos días enteros llorando,
angustiadas. Mi mamá rezaba un montón de rosarios al día;
después de comer, después de lavar, antes de irse a dormir. Yo
en aquel entonces me peleé con Dios.
Nos quedamos esperando y esperando, a veces sin
nada que comer y a veces alimentando a los muchachos que
llegaban a esconderse. Mi mamá siempre les preguntaba por
vos, a ver si te conocían. Pero ellos se encogían de hombros,
“nadie sabe el nombre de nadie”, nos decían. Y te describíamos.
“Todos nos vemos iguales en los zacatales”, contestaban.
A veces pensaba en ir a buscarte, pero me detenían mis
pies, congelados en las chancletas19. Después de años, solas, las gentes empezaron su retorno; las casitas se iluminaron
como estrellas marchitas. Mi mente volaba sobre ríos y montes
hasta que clareaba. Pensaba en qué andarías, si estabas vivo,
si nos ibas a perdonar por nunca buscarte. Mi mamá te lloró
tanto que hasta los frijoles se le desteñían. Un día no lloró más,
y a la siguiente mañana la encontré tiesa, fría de muerte. Había
vomitado un menudo sangroso. Yo creo que era la tristeza. La
enterré solita, junto a la milpa.
Llegaste al mismo tiempo que los rumores de paz, Moncho. Apareciste hecho un hombre, de barba y fusil. Cojeando,
pero entero.
—Mi niño, ¡regresaste! —chillaban todas las esquinas
de la casa y sus fantasmas.
Yo te abracé, dividida entre el arrepentimiento y el rencor. Pensaba en decirte tantas cosas, hacer tantos reclamos, pedir tantos perdones. Que sepas que eres mi hijo, y que a pesar
de todo siempre te quise, aunque me recordaras tanto a nuestro padre. Pero ya estás aquí, y tal vez es cierto eso que dicen
sobre el tiempo: que todo lo cura.
El motivo
Waldina Medina (Honduras)
Alguien se la regaló, está nueva y es linda, como las que salen por la tele. Su pelo rubio cae en ondas a los hombros, sus
ojos le hacen guiños, su sonrisa, pintada de rojo, es para ella.
Es la única muñeca nueva que ha tenido, y de bonita que es,
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la abuela la pone sobre la mesa del cuartucho en donde viven
y le prohíbe usarla. “Abuelita, ¿por qué no puedo jugar con mi
muñeca?”. “Porque la vas a arruinar, si la tocás, te pego”.
Y la niña mira día tras día la hermosa muñeca
sonriéndole desde la mesa apolillada; quiere tomarla y arrullarla en sus brazos, acariciarla con muchísimo cuidado para que
no se dañe, hacerla su hija, su madre, su amiga y contarle sus
cosas... Mas no se atreve a tentar el castigo de la abuela y no la
toca, pero llora en silencio. “Abuelita, ¿por qué no puedo jugar
con mi muñeca, si es mía?”. Pero su abuela nunca le da permiso.
La abuela mira día tras día la hermosa muñeca sobre la
mesa, la sacude, le limpia el sucio que las moscas le han dejado,
la revisa para saber que no ha sido tocada por los niños. ¡Es tan
bonita!, ¡cómo soñaba algo así cuando era niña!, mientras lavaba el nixtamal28, echaba las tortillas, iba a venderlas, cuidaba
a sus hermanos, ayudaba en la casa... y lo mismo ya de joven,
de madre, de abuela, trabajando y trabajando el nixtamal para
sobrevivir. ¡Es tan bonita!, ¡cómo soñaba con una muñeca así
cuando era niña, para jugar con ella y abrazarla!, ¡cómo soñaba
con tener tiempo para jugar!... Y viéndola allí, sobre la mesa, parece surgir algo de la infancia que no tuvo, de la juventud que
no tuvo, del amor que no tuvo, y no llora en silencio porque,
desde hace tiempo, ya no puede llorar.
Me desgraciaron la vida
Miriam Isabel Yucuté Muralles (Guatemala)
—Es que vos no sabés que a mí me desgraciaron la vida desde
que nací —me contaba consternada la tía Lolita. Me lo decía
llorando y remarcando cada una de sus palabras que, reforzadas por sus gestos y el llanto, parecía toda una Magdalena
sobreactuada.
—Pero por qué —le preguntaba yo, sorprendida con esa curiosidad de adolescente.
—Es que fíjate, me decía, mientras las lágrimas escurrían por
sus sonrosadas mejillas. Vos sabés que cuando nacíamos,
mamá lo primero que hacía era buscar el nombre del santo
del día en el almanaque de Sánchez y de Guise y ese nombre
nos clavaba. Te podés imaginar, solo le faltó ponernos Segismunda, Pancracia, Eusebia, Locadia y otras barbaridades más.
Habiendo tanto nombre bonito. Por suerte, lo combinaba con
algún otro que nos salvaba. Pero fijate, a tu mamá le puso María
Sabina —y repetía el nombre con una fonética fuera de lugar.
Yo la observaba con curiosidad. Ella continuaba:
—Fijate, Sabina que es como de sabia o por lo menos así lo siento
yo en mi ignorancia. Y además lleva el nombre de la Virgen María.
—A la Estercita le puso nada más y nada menos que Lucía Es-
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ter. Te das cuenta, qué nombre más elegante. Porque vos sabés
que los nombres le marcan a una la vida y por qué no decirlo,
hasta su destino. Solo mirá. La Maruca se casó con tu papá,
dueño de camiones, cayó en una familia de pisto y hasta su
suegra la adoró.
La tía Lolita ya no lloraba y continuaba sus explicaciones con exaltada vehemencia:
—Ahora la Estercita también se casó bien, su esposo tenía un
terrenito y algunas vaquitas. Esa sí que también tuvo suerte.
Ahora a la pobre Chave, por poco y le hacen leña el nombre.
Mirá, nada más que ponerle Pía Isabel. Por qué mamá no le
puso Piedad de una vez, no que Pía, ni que fuera pollo—. Yo
reprimía la risa y no comprendía a la tía Lolita. No sabía si reír
o llorar.
La tía Lolita seguía contándome compungida:
—La Chave no se casó lo bien que la Maruca y la Ester, pero no
le fue tan mal. Pero yo, mija, por Dios, qué mala suerte la que
me tocó. Que Dios me perdone y no es renegar, pero empezando por mi nombre, ya no digamos lo demás. Si yo te contara. ¡Solo Dios sabe!
—Pero mire tía, su nombre tan bonito, Lo-li-ta, qué más quiere? —le dije tratando de consolarla.
—Es que vos no sabés, qué bueno que me llamara Lolita.
—Y cómo se llama pues, tía, le insistí muy intrigada.
—Esperáte que tome aliento... —dijo la tía Lolita aspirando
profundamente.
Se llevó la mano al pecho y se hizo un pequeño masaje. Entonces hizo lo que pareció un supremo esfuerzo, y soltó
como en un grito desesperado:
—¡Feliciana de los Dolores!, te das cuenta de mi desgracia, ¡Feliciana de los Dolores!
Y volvió a encarnar a la Magdalena sobreactuada, sin remedio.
Demasiado tarde
Myriam Bustos Arriata (Costa Rica)
Estuvo años y años buscando afanosamente a su Príncipe Azul.
Pero cuando este apareció en su vida, no pudo reconocerlo, porque era el día de Halloween y estaba disfrazado de astronauta.

Maya toma el centro del escenario todos los días, se hace sorda a los
rumores de que si es mujer, que si puede probar su valía… y piensa que no
tiene tiempo para probarle nada a nadie, sino a sí misma.
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AMAR AL LÍMITE
Araceli Chávez Márquez

T

odo marchaba bien, hasta que, a los 17, conocí a Miguel; en
ese momento, para mí, era el chavo más guapo, tenía 25 años,
siempre vestía con ropa negra de piel; recuerdo que me costó
mucho trabajo lograr que me volteara a ver.
Comencé a vestir cada vez más provocativa con tal de llamar
su atención, era mi hombre ideal y tenía que conseguir que se fijara
en mí y fuera mi novio... hasta que por fin logré que me invitara a bailar; no lo podía creer, fue fascinante: nos la pasamos increíble: fue muy
atento conmigo y yo me sentía como en un sueño. Nuestras salidas
fueron muy frecuentes hasta que ya éramos novios; en este momento me sentía feliz y creía que lo tenía todo en la vida.
Por primera vez en la vida comencé a olvidar el maltrato que
papá le daba a mamá, eran golpes terribles, todos los objetos le servían de arma, parecía una batalla campal en donde el enemigo era el
hombre que me dio la vida.
Nunca entendí su comportamiento hasta llegué a pensar que
era su forma de amarnos. Lo que tengo muy grabado en la memoria,
son las huellas en el cuerpo de mamá, todavía no sanaba una, cuando
ya tenía dos o tres marcas más, lo peor de todo era que las marcas del
cuerpo se borraban con el paso del tiempo, pero las heridas del alma
jamás desaparecieron.
En muchas ocasiones, cuando cierro los ojos, vuelvo a vivirlo y
me siento sumergida en un mar de miedo.
Todo lo que había vivido me llevó a ser una chava rebelde, así
que huí de casa para encontrar un poco de felicidad. ¡Ahora sí me
sentía bien! Por fin me sentía libre y busqué refugio en amigos, fiesta
y alcohol.
Pero Miguel era único y detallista, por lo menos así se comportaba conmigo, porque ante los ojos de los demás era un malandro sin
sentimientos: pobre de aquel que no pagaba su consumo, porque
lo hacía ver su suerte. Recuerdo haber sido testigo de la forma en
que les pegó a varios chavos, en este momento lo desconocí, pero lo
disculpaba, pensaba que así como los niños pagan sus dulces porque
les gusta comerlos, los chavos tenían que pagar las drogas que les
gustaba consumir.
A los 18 años, cuando yo vivía con él, era mi sueño hecho realidad, porque lo amaba demasiado y estaba dispuesta a hacer cualquier cosa por él.
Salía con Miguel para todos lados y poco a poco, fui aprendiendo el negocio de compra-venta de drogas, me sentía orgullosa
de tener como pareja a un hombre como él; lo admiraba por ser líder,
lo veía como un ejemplo a seguir y me sentía protegida.
Pero mi felicidad no duró mucho tiempo, a los pocos meses
quedé embarazada y esto provocó que me tuviera que quedar en
casa. Ya no lo acompañaba a ningún lado y él llegaba a casa sólo a
6
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dormir. Llegué a pensar que mi hijo sólo me estorbaba, ahora
venía a separarme del hombre que amaba.
Entré en una etapa de depresión, en la que los quehaceres del hogar eran todo lo que hacía en la vida, hasta que buen
día, decidí ir a buscarlo y para mi desgracia lo encontré muy bien
acompañado, estaba besando una chica muy bonita, me acerqué para armar un gran desastre, algo que él me impidió; sólo
logré darle a ella una gran bofetada.
Miguel me tomó de las manos y me arrojó al suelo, estuvo
a punto de patearme, pero sus amigos lo impidieron, así que no
me quedó más remedio que regresar como pude a casa. No me
dolió el golpe que me di, lo que me dolía era saber. ¿Cómo pudo
ser capaz de hacerme algo así, después de todo lo bonito que
habíamos vivido?
Recuerdo perfectamente lo mucho que lloré, sentía mucho odio y tristeza, así que me olvidé de mi embarazo. Una hora
más tarde, aproximadamente, llegó Miguel fúrico, en su mirada
se reflejaba rencor, parecía que me odiaba, pero como si hubiera fallado, como si yo tuviera algo de qué arrepentirme. Estaba
muy enojado y lo primero que hizo fue golpearme brutalmente
al mismo tiempo que me insultaba: yo sólo me cubría para proteger a mi hijo.
Fui a parar al hospital, poco faltó para perder a mi bebé.
No quise decir quién me había golpeado, no le quería ocasionar
problemas a Miguel; lo peor de todo es que pensaba que todo
se iba a solucionar y llegaría a ser como antes. Días después llegó
a visitarme; me sentí aliviada, me pidió perdón, me explicó, me
rogó, me aseguró que jamás volvería a pasar. Yo le creí, creí en su
entendimiento y pensé que me amaba.
Pero después de unos días volvió a cambiar su actitud:
muy fácilmente cambiaba de humor, gritaba y ordenaba, hasta
me llegué a acostumbrar a su maltrato, y todo por amor y por no
querer perderlo.
Llegó el momento de tener a mi bebé. Nació un niño que
al principio era su orgullo. Para su hijo tenía muchos detalles, al
grado de que llegué a sentir celos: sentía que un ser tan pequeño
había sido capaz de robarme el amor del hombre al que yo amaba, pero como siempre, la miel no duró mucho tiempo.
Miguel se ausentaba cada vez más de casa y fue fácil darme cuenta de que tenía una amante; lo enfrenté y lo aceptó, también dijo que no la dejaría y ésas eran las condiciones. Me dolió,
pero lo acepté (una vez más por amor).
Poco a poco fui cada vez más sumisa: me sentía pequeña
a su lado, me hizo creer que sin él no podría vivir.
Mi aspecto físico cambió rápidamente: siempre estaba
triste, aparentaba más edad, dejé de tener sueños e ilusiones, me
sentía muerta en vida. Recuerdo que varias veces planeé matarlo;
estaba cansada de él, ahora lo que sentía por él era miedo y odio.
Así que a diario imaginaba como podía deshacerme de él,
fue hasta que un día llegó a casa cayéndose de borracho. Como
era su costumbre, llegaba a gritar y mandar; decidí rebelarme,
nos gritamos cosas muy hirientes, llegamos a los golpes y me
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repetía una y otra vez que era una inútil, que cualquier
mujer era mejor que yo, mientras me golpeaba sin parar.
Así que decidí que ya no más, ya no estaba dispuesta a que siempre fuera él quien ganara. Estaba harta, fastidiada y sólo quería que todo terminara. Cegada
y frustrada por el miedo y el odio, fui a donde sabía que
guardaba su navaja favorita, la misma que cuidaba y limpiaba con gran esmero.
Me acerqué a él y simulé abrazarlo, le dije que
lo amaba y que ya no quería pelear más y cuando más
distraído estaba, lo apuñalé: primero en el estómago,
después cerca del corazón, fue una puñalada tras otra,
hasta ver que estaba totalmente indefenso.
Nada me bastaba, nada desahogaba toda la rabia
que sentía, no lograba saciar todo el dolor a arrancar en
mi alma.
La sangre corría por mis manos y la expresión de su rostro me decía tantas cosas, algunas indescifrables, huellas
de dolor, señales de que parara, hasta imaginé descifrar
“amor” en su mirada.
Estaba confundida, aterrada, tenía emociones
encontradas, la cabeza me daba vueltas y no me reconocía ni yo misma. Las voces de los vecinos alertaron a la
policía, la cual llegó rápidamente. Todo estaba más que
claro: había asesinado “al amor de mi vida”. Así, en un
abrir y cerrar de ojos, ya estaba en la cárcel por el delito
de homicidio y fue cuando me enteré que el dictamen
del forense arrojó que fueron 19 puñaladas.
Para entonces me informaron que mi bebé se encontraba en una Fundación, donde lo cuidarían, porque,
seguramente, yo pasaría bastantes años en prisión.
27 años de sentencia, fue lo que el juez creyó pertinente para mi arrebato. No valió de nada explicar que
fue en defensa propia a tanto maltrato y humillación,
nada funcionó a mi favor, todo estaba más que dicho.
Hoy tengo 10 años en prisión, pagando la deuda
que tengo con la justicia y, a pesar del tiempo que ha
pasado, no he podido borrar el recuerdo de Miguel, aún
lo sigo odiando con toda mi alma. A veces siento que
sigue vivo y se empeña en que yo no sea feliz.
Su recuerdo me persigue a cada instante, es casi
mi sombra, y hoy me doy cuenta de que a pesar de que
Miguel ya está muerto, me sigue robando la felicidad
que siempre desee y que la vida nunca me permitió tener.
Hoy me pregunto si lo volvería hacer, si volvería a
darle esas 19 puñaladas con tanta saña... Siendo sincera,
no lo sé…
Araceli es estudiante de la carrera de Derecho. Está enamorada de
la vida y disfruta al descubrir todo lo maravilloso que le ofrece el
universo.
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AQUELLA NOCHE QUE
NUNCA OLVIDARÉ
Laritza Avendaño Sarabia

D

e pronto ahí estaba yo, frente a gente que no conocía, que nunca había visto en mi vida, contándole lo
que había sucedido la noche anterior. Fue uno de los
momentos más extraños, realmente no comprendía qué era
lo que estaba sucediendo, lo único que sabía era que había
despertado con el rostro desfigurado; me dolía el alma y creía
que todo era una maldita pesadilla. La noche anterior, de la
que le hablaba a esa gente, aún sigue presente en mi memoria.
Todo inició cuando ingresé al bachillerato. Para seguir
estudiando, me fui a vivir sola, lejos de casa, lejos de mis padres, sólo podía verlos el fin de semana; sin embargo, las reglas eran muy claras: no debía salir y menos tener novio, por
eso nunca les conté nada.
Tenía 14 años cuando lo conocí, él era mayor —18
años en aquel entonces. Empezamos a tratarnos, me acompañaba a casa, salíamos a comer, me regalaba flores, chocolates y más detalles. Acepté ser su novia porque había algo en
su persona que me hacía sentir bien.
Después de un tiempo noté situaciones un poco raras:
era una persona con un carácter fuerte, inclusive llegaba a los
golpes cuando alguien lo molestaba, aunque eso ocurría con
los demás, nunca conmigo.
Cumplimos un año de noviazgo, un año en el que
todo estaba bien; él se había convertido en una persona muy
importante para mí: me escuchaba, me comprendía y estaba
ahí cada vez que necesitaba conversar de los problemas en
casa.
Pero lo bonito no es eterno y las cosas empezaron a
cambiar, aparecieron aspectos que no me gustaban: el abuso
del alcohol, las fiestas y el tono de voz que utilizaba al hablar,
los reproches, los celos... cada uno de estos aspectos generaban peleas verbales que hicieron que el respeto se fuera
perdiendo.
Para el segundo año, lo que había sido una bonita relación ya no era más que reclamos; todo el tiempo me hacía
sentir que yo era la causante de los problemas que teníamos,
de su desconfianza, de sus celos. A tal grado que en algún
momento terminé en el piso mojada “accidentalmente” con

8

LENG ÜETRAZOS 10 Ene ro -Ju n i o 2 0 2 1

un bote de agua, después de forcejear por sus celos. A veces pienso que si en ese momento hubiera puesto fin a la
relación, todo habría sido mejor.
El primer golpe sucedió en una salida con amigos.
En esa reunión las cosas se tornaron violentas, por lo que
mi novio optó por retirarse. Salí tras él para hablarle, pero
en un intento por contener la situación, todo se descontroló.
—¿Les vas a dar preferencia a ellos? —Dijo mientras me sujetaba del brazo. —¿Qué te pasa? ¡Vámonos!
—Yo no me voy a ir. No tenías por qué golpearlo.
—¡Vámonos! Los prefieres a ellos. ¿Es en serio? Yo
que siempre estoy ahí para ti.
Entre tanto forcejeo vi venir una bofetada. Lo único
que hice fue llorar: él salió corriendo.
Volví adentro; todos me preguntaban qué tenía, mi
amiga inmediatamente me abrazó.
—Tú no mereces que te traten así, no debes permitirlo.
Todos tenían razón al decirme que cada vez era
más violento, que si eso era entonces, qué me esperaba
después.
A raíz de esa situación decidí terminar nuestra relación, pero cometí un grave error: conservar la amistad por
respeto a los buenos momentos. En los primeros meses
de mi “libertad”, hice nuevas amistades y me di cuenta de
algo: estuvimos conviviendo tanto tiempo que me sentía
a un paso de comprometerme, pero ahora me quedaba
claro que no quería estar peleando por cualquier cosa, no
quería eso para mi vida, quería seguir mi camino. Después
de mucho tiempo de estar con alguien, sentía que por
fin respiraba y, además, descubrí que no estaba completamente enamorada y que era muy joven para tener una
relación tan tóxica.
Como era de esperarse él me seguía buscando, frecuentaba los lugares a los que asistía, me mandaba mensajes, me invitaba a salir. Me enteré de que bebía cada vez
más y se comentaba que empezaba a tener problemas
con drogas, además de que sus pleitos eran cada vez más
frecuentes.
Yo creía que él y yo estábamos aprendiendo a estar
el uno sin el otro, que después de todo lo que había sucedido era mejor mantenernos alejados uno del otro. Supuse que él también estaba respetando el fin de la relación,
pero no era así, fue entonces que tuvo lugar aquella noche
que nunca olvidaré. Al volver a mi cuarto, todo se convirtió
en un infierno.
Después de una fiesta con mis amigos, regresé a
casa y, al abrir la puerta de mi cuarto, lo encontré recos-
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tado en mi cama, a su lado había una botella de tequila.
Al verlo así le pedí que se fuera de mi cuarto: no contestó.
Él ya no era nada de mí y yo no estaba dispuesta a
quedarme con una persona con quien no tenía nada que
ver. Como había olvidado mi cartera y él no se iba, decidí
salirme yo para ir a buscarla. Al salir le dije: Quédate si quieres, pero cuando regrese no quiero verte aquí.
Al dar vuelta para irme, rápidamente él se paró y
me dijo: —¿A dónde vas?
—Voy por mi cartera y ya te dije, cuando regrese,
por favor, ya no quiero verte aquí; es mi cuarto y tú no tienes ningún derecho a entrar como si fuera tu casa.
—Tú no vas a ningún lado (dijo, poniendo su mano
sobre la puerta para impedirme abrirla).
—Por favor, quítate de la puerta, déjame salir, estás
borracho.
Me tomó del cuello y me llevó a la cama mientras
me decía que tenía que quedarme con él. Sentí que me
estaba ahogando. Mientras me sujetaba con su brazo, yo
intentaba soltarme, pero su fuerza era mucho mayor que
la mía.
Sonó mi celular y él lo tomó y colgó; le supliqué
que me dejara contestar, que era mi amigo. El celular volvió a sonar y esta vez me dijo:
—Contesta, pero si dices algo no te la acabas.
Escuché la voz de mi amigo, quien me llamaba para decirme que había olvidado mi cartera, lo único que se me ocurrió fue gritar: ¡Por favor, ayúdame! Necesito ayuda. Demasiado tarde, cuando lo hice, él ya había colgado la llamada.
Empezamos a forcejear, yo gritaba pidiendo ayuda: nadie
me escuchó.
—Te dije que no gritaras, nadie te va a oír, estamos
solos, así que te vas a quedar conmigo.
—Déjame ir, por favor, por lo que más quieras déjame ir, te juro que no voy a decir nada.
Se rehusó. Traté de escapar, pero no lo conseguí.
Mientras estábamos parados, uno frente al otro, sentí que
mis manos agarraban algo, no lo pensé: en un impulso,
mientras me veía a los ojos, tomé la botella de tequila y lo
golpeé en la cabeza, pero no lo derribé. Me miró a los ojos,
nunca había visto tanto odio en la mirada de alguien.
—Perdóname, por favor, no quería hacerlo, por favor, no me lastimes. Le supliqué.
—¡Me pegaste! Te dije que no hicieras nada. ¿Y sabes qué? ¡Ahora sí ya te cargo la chingada, mi amor!
De un golpe me tiró al piso. Recuerdo los golpes
en la cara, traté de aguantar, lo juro, intenté defenderme,
grité, grité muy fuerte, sin embargo, llegó un momento en
que no pude resistir más, sentí que algo me quemaba, era
9

un dolor tan fuerte en el ojo... Después de tantos golpes mi cuerpo estaba
a punto de desfallecer.
—Para, por favor...
—¡Maldita suerte, que te calles! ¡Cállate, cállate! Gritaba mientras
sus manos se aferraban a mi cuello en un intento de ahorcarme. El aire
dejó de llegar a mis pulmones y perdí el conocimiento....
No sé cuánto tiempo pasó, al despertar intenté pararme, pero el
cuerpo me pesaba, traté de abrir los ojos, pero sólo pude abrir uno; me
dolía la cabeza, sentía que me iba a reventar. Aun así, sujetándome de la
cama, me enderecé. Él seguía ahí, le pedí que me dejara ir al baño, se negó.
Insistí hasta que accedió. Discretamente tomé el celular de la cama y me
puse de pie. Él me llevó al baño, no dejaba de vigilarme, después de un rato
me dejó y regresó al cuarto. Aproveché para hacer una llamada por el celular, pero no pude. Entonces decidí correr hasta el portón; sabía que si él me
atrapaba quizá nunca no volvería a salir, así que corrí lo más que pude. Al
abrir el portón escuché las pisadas y grité, grité muy fuerte para que todos
me escucharan. Seguí corriendo por la calle, detrás de mí escuchaba sus
gritos; logró alcanzarme, pero por fin había gente, por fin me escuchaban.
A partir de ese momento no recuerdo exactamente qué sucedió, es
como si hubiera perdido la memoria, quizá mi cerebro, mi ser, mi cuerpo,
estaban bloqueados, no lo sé; hasta el día de hoy no recuerdo qué sucedió
de camino a casa de mi amiga, lo que sí recuerdo es que al verla lloré, lloré
hasta quedar dormida. A la mañana siguiente desperté y al ver el techo
comprendí que no había sido un sueño, aunque en el fondo yo deseaba
no haber despertado. Sentía un vacío enorme, me levanté de la cama con
mucho dolor en el cuerpo, al verme al espejo me di cuenta de que ya no
era la misma, mi rostro era otro.
A las 11:00 de la mañana de aquel día, con tan sólo 17 años, me
encontraba frente al Ministerio Público (MP) levantando un acta en contra
de mi agresor por violencia en el “noviazgo”. Como todo proceso, se hizo la
revisión de rigor, al quitarme la chamarra aparecieron golpes, moretones
en los brazos, en las costillas, por todos lados y un detalle peculiar: signos
de estrangulación evidentes en mi cuello por las marcas que habían quedado al apretar mi cadena.
Concluidas las preguntas y la revisión, el mundo se me vino encima
otra vez: me informaron que, por ser menor de edad, para proceder con
la denuncia tenían que acompañarme mis padres, volví a sentirme sumamente débil: ¿qué iban a decir de mí? Pensé lo peor.
Al salir del MP analicé las posibilidades: ir a casa y decirles a mis papás lo que había pasado, vivir con miedo mientras se realizaba el proceso,
regresar a ese cuarto.
Nunca les conté a mis padres lo que me había sucedido, por lo
tanto, no pude concretar el proceso de demanda, principalmente porque
ese mismo día mi agresor regresó para amenazarme y luego desapareció.
Ahora, después de que ha pasado el tiempo, lo único que sé es que desde
aquella noche mi vida nunca volvió a ser la misma.

Laritza es estudiante de Ciencia Política y Administración Urbana en la UACM, impulsora de
la equidad de género y de los derechos políticos de las mujeres en el estado de Oaxaca.
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NUNCA MÁS
Por Melisa
Narrado desde la prisión y recordado como una lección de vida.

T

ranscurridos quince años es más fácil echar un vistazo al dolor, al enojo,
al resentimiento, a la violencia… a la muerte.

En su infancia, nunca imaginó pasar por situaciones de tanto dolor
y abuso. Tenía tan solo siete años cuando le ofrecieron dulces para saciar
su antojo. A lo lejos se escuchaban los gritos de su abuela, una mujer ruda,
insensible, desentendida, llamándola a comer. En las tardes se encontraba
sola, en compañía de “Cuco”, un perro peludo y juguetón, con quien compartía los dulces que le daban. En infinidad de ocasiones el intercambio
de dulces fue por entrar en silencio a una habitación obscura, donde sólo
se tenía que acostar y abrir sus piernitas para que Jesús saciará su instinto
sexual. Una tarde, la niña se acercó a su abuela, queriendo refugiarse en
ella, pero sólo recibió juicio, crítica y desaprobación: “Mentirosa”, le dijo, “No
dices más que tonterías, ya verás las consecuencias”, sentenció.
¿Y los padres de la niña? La mamá, con tres bendiciones, trabajaba
como obrera en una fábrica para darles de comer; el padre era un alcohólico irresponsable que vivía en anexos de “doble A. Creció con la idea de que
los hombres no sirven, no son valiosos.
Eran sus quince años, todo planeado para una fiesta inolvidable. Su
madre diseñó el vestido que llevaría puesto, tenía hermosas flores y era
de colores que resaltaban la blancura de su piel. Sin embargo, ella trataba
de esconder lo que dejaba ver su cuerpo adolescente; le daba vergüenza
siquiera pensar que pudieran resaltar sus senos, no le gustaba que la observaran, se sentía ultrajada, trataba de que su ropa interior fuera lo más
ajustada para que su cuerpo, en ese día especial, pasara lo más desapercibido posible.
Tuvo su primer novio. Aunque desconfiada, pretendía que ese muchacho se enamorara de ella, deseaba saborear las aventuras del noviazgo
de las que sus compañeras de escuela le hablaban. Los besos fueron agradables, deseaba vivir la felicidad y logró su cometido: Jorge se enamoró.
Ella daba poco, pero exigía mucho. Dos años duró su relación. A
Jorge la ruptura le ocasionó mucho dolor, se arrodillaba ante ella suplicando que no lo dejara, que haría cualquier cosa con tal de continuar con ella;
pero a ella eso le causaba gozo, ver a Jorge humillándose le daba satisfacción, así que continúo con Julio, Manuel, Cristian, Marlon.
A los dieciocho años entró a trabajar como recepcionista en una
constructora, conoció gente diferente (empresarios, ejecutivos, ingenieros,
arquitectos, etcétera) un ambiente totalmente distinto a lo que ella conocía. Sólo ocho meses estuvo en ese puesto. La empresa ofertaba cursos
para capacitar al personal. Ella los tomaba a pesar de la distancia. Salía de
madrugada para hacerlo.
Subió de puesto, terminó una carrera universitaria y después…
más logros, ofertas laborales, un auto nuevo, el amor.
Al hacer los trámites de su automóvil, conoció a Martín, un gestor
encantador y maravilloso que sabía cómo acelerar el proceso de documenLENG ÜETRAZOS
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tación. En poco tiempo disfrutaba de su nueva vida, y Martín
poco a poco fue mostrando interés en ella, estaba al pendiente
de todo lo que pudiera necesitar.
Aunque era encantador, Martín le parecía poca cosa,
no era el tipo de persona que quisiera cerca, no era agraciado,
pero si muy agradable, y buscaba cualquier cosa para hacerla
sentir cómoda y en confianza. Con el tiempo Martín logró su
cometido… consiguió enamorarla. Su familia le hablaba mal
de él, pero el enamoramiento hacía que lo defendiera con uñas
y dientes, su mente, su corazón, su alma y su cuerpo ya le pertenecían.
Llegó el momento esperado: se casaron. Imaginó que el
evento sería como en las películas románticas, puro lujo. Campo Marte fue el lugar de encuentro para celebrar esa unión llena de amor… ¿obsesión?
Luna de miel, del paraíso al infierno
Su primer viaje como esposos fue a Cancún, donde el
paraíso que se transformó en infierno. Llegó el primer golpe.
Asustada pidió auxilio en la administración del hotel; luego, un
compañero de trabajo la ayudó a adelantar tres días el vuelo de
regreso. Martín se quedó a disfrutar de la playa.
Entró a la casa donde viviría con Martín. Desconcertada
habló con su familia para decirles que se divorciaría, su familia
la apoyó. El padre de Martín intentó convencerla de que todo
era un error, de que su hijo no era capaz de violentarla. Nueve
meses duró el martirio, a luz pública parecían felices, pero en su
casa, golpes, insultos, daño a la dignidad.
Martín tenía un comportamiento, agresivo, la insultaba
constantemente. Llegó a su casa; poco después llegó Martín,
ofendiéndola y agrediéndola, como siempre: fueron los últimos golpes. Acostada por el miedo, no sabía lo que le esperaba: Martín sobre ella, con una rodilla sobre su pecho, asfixiándola, golpeando su rostro una y otra vez. Suena el teléfono,
Martín se levanta para contestar, ella rueda para alcanzar su
propio teléfono, él la toma del pie, ella logra zafarse y corre a la
cocina; toma un cuchillo, se esconde en uno de los cuartos de
la casa, escucha los pasos agitados de él. Tiembla de miedo, él
la encuentra, continúa golpeándola.
Lo último que recuerda fue que levantó la mano en la
que tenía el cuchillo, ya estaba harta, quería que la dejara en

paz. La primera herida fue en el brazo, la segunda en el estómago, por último, le enterró el cuchillo en el cuello; brotó
la sangre, él se agarró el cuello, se miraron a los ojos… Ella
corrió a la puerta, volteó a verlo, seguía de pie.
Con sangre en las manos llegó a casa de su familia.
“¿Qué pasó? ¿Qué hiciste?”, preguntó su tía al verla. Ella, en
shock, sólo contestaba, “Me pegó otra vez, me pegó otra
vez”. Su tía fue a ver a Martín, pidió una ambulancia: demasiado tarde, estaba muerto.
Adiós a la libertad. Inicia el proceso, termina la huida
Se fugó, escondida quién sabe dónde, huyo sin
rumbo fijo… Seguía sintiendo miedo, pensaba que en cualquier momento él llegaría para golpearla de nuevo.
“¡Qué difícil es estar lejos, sentir que no perteneces
a nada, que no eres nada, se respira terror, miedo angustia,
locura, zozobra! Volteas y crees que te quieren aprehender,
golpear o matar. Huyes sin dirección, sin sentido, sin objetivos.”
Homicidio calificado en razón de parentesco: la buscan, familia, amigos, judiciales. Una y otra vez experimenta
la locura, escondida en rincones, en cuartos pequeños, congregándose con gente desconocida, queriendo sentirse
parte de algo. Veinticuatro meses vivió en pánico profundo,
pero ya era hora de descansar.
Un día caminaba por la calle, cuando dos personas
se pararon frente a ella, una mujer alta y robusta le preguntó su nombre y si sabía por qué estaban ahí, ella asintió con
la cabeza, la tomaron del brazo, la subieron a un carro.
Llegó al lugar que le daría quietud a su alma, un
portón grande y gris la aguardaba, pasó por varias puertas, entró a un cuarto donde había ropa tirada, una mujer le
dijo que tomara la que le quedara, continúo caminando por
pasillos que se hacían muy largos. La llevaron a una celda,
sentía frío. Pocos meses después recibió su condena, pasaría unos años en prisión, sólo 35.
Han pasado quince años, ha perdido parte de los
sueños que la hacían sentir alegre, segura, plena; sin embargo, una idea la sostiene: “Nunca es tarde, sólo hay que conservar las ganas de vivir y afrontar con fortaleza el destino.”
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