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EL OTRO LADO DEL MAR 

Conchi León 

(Un muro grafiteado en el cual se leen palabra sueltas-mariguana, ladrón, jurado, 

tacones,  milagros,  amor, mota, miedo, risa, carne, autógrafo,  sexo, corazones, 

cuerpo, transgénero, Chapo, príncipe - que luego se volverán los titulares o notas 

de prensa. Ella deambula por el espacio, termina de escribir alguna de las 

palabras del muro, quizá escribe una fecha: 07-01-11) 

 

 

SOL 

 

Eran las 5 de la tarde del día 7 de Enero del 2011, precisamente un día después 

de la rosca de reyes; algo malo pasaba, estaba segura… 

Yo estaba buscando al que en ese entonces era mi amigo o amigo con derecho, 

mientras los judiciales me buscaban a mí. Recuerdo que mi hijo tenía calentura, 

lloraba, me agarraba diciéndome:  

—No mamita,  no te vayas 

 Yo nerviosa, lo abracé y le di un beso diciéndole: “espérame hijo, voy a volver”; él 

me miraba con su cara triste, como si supiera que ese “voy a volver” se convertiría 

en una larga espera. 

De repente, no sé cómo, ya andaba casi toda mi familia conmigo buscando a mi 

amigo y los judiciales seguían buscándome. Mi hermana, mi tía, mi cuñado y yo en 

un vehículo, buscando en la Cruz Roja, en hospitales y hasta en la misma 
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procuraduría donde momentos después, viviría la atrocidad más grande de mi 

vida. 

 Las horas pasaron. Los judiciales habían agarrado a  mi primo y a mi hermano, 

pues en la colonia nos conocían. Los agarran a ellos para que yo me entregue. 

Mis dos hijas lloraban y recuerdo que le agarré sus manitas a mi hija mayor, la de 

nueve años, y le dije: “amor, cuídame a tus hermanitos”. Los abracé muy fuerte y 

salí de mi casa. 

Cansada, atormentada, iba en el auto pensando a dónde ir, pues los judiciales me 

buscaban por todos lados.  

Yo le decía a mi familia:  

—¡Ya, bájenme acá! ¡Me voy a ir lejos! 

 Ellos me decían:  

—No te dejaremos. 

 Yo les gritaba:  

—¡No entienden que si no me dejan, no solo a mí me detendrán, sino hasta a 

ustedes! 

No les importó,  decidieron seguir conmigo.  

Nos fuimos a casa de mi hermana a buscar a mi mamá y a mis sobrinos. 

Llegando ahí, seguía contestándoles las llamadas a lo judiciales que me decían:  

—¡Ya, entrégate! Tengo a tu tía, a tu hermano, a tu primo y hasta a un vecino y si 

no te entregas iremos por más de tu familia 

Abracé a mi sobrina y les dije a mi mamá, hermana y cuñado que nos 

acostáramos a dormir, pues ya eran las tres de la mañana y estábamos muy 
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cansados. Yo sabía que los judiciales ya venían por mí porque, ya acostada, mi 

prima me habló suplicándome:  

—Entrégate, por favor, para que suelten a mi madre y a mi hermano; piensa 

también en  tu hermano. 

Entendí que ya no podía seguir huyendo. Le dije que me estaba en casa de mi 

mamá… por eso ya sabía que venían por mí. De pronto, se escucha un “frenón” 

de carros; bajan corriendo, tocan la puerta, rodean la casa (como si yo me fuera a 

escapar por la puerta trasera). Mi mamá se levanta, les abre y le dicen:   

—Venimos por tu hija 

Los escucho mencionar mi nombre; abrazo  a mi sobrina y sabiendo que era una 

niña y que no iban a revisar su cuerpecito, le pongo mi cartera y mi celular porque 

siempre había oído que los judiciales, como los policías, son ratas de oficio. Salgo.  

Mencionan mi nombre nuevamente; “sí, soy yo”, respondo; me gritan: “¡súbete!”  

Abordo la camioneta sin dejar de mirar a mi alrededor; la calle estaba llena de 

carros de los judiciales. Ya trepada, veo a mi madre desde lejos, aún en la puerta 

de su casa y hablando con un oficial, todavía; de repente, sacan a mi hermana y 

mi cuñado pregunta: “¿a dónde se la llevan? ¿Por qué a ella también si ya tienen 

a la que buscaban?”. 

Uno de los perros uniformados, le grita:  

—¡Por entorpecer la labor judicial! 

El tarado de mi cuñado responde: 

—¿Disculpe, judicial, la podría acompañar? 
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Con la sonrisa burlona que los caracteriza, los agentes comentan entre sí que el 

chavo quiere acompañar a su “vieja” y el encargado del operativo responde, 

riéndose: 

—¡Pues súbelo! 

Desde el cristal de la ventana, con los tres arriba: mi cuñado, mi hermana y yo, 

veo a mi mamá abrazar a mi sobrina mientras la camioneta avanza. En la parte de 

atrás, sentado, está mi amigo o pareja, no sabía cómo llamarle, en ese entonces 

tenía cinco meses de conocerlo.  Lo miro como diciéndole: “¡te lo dije!”… y es que 

sí se lo dije tantas veces, que llevarse con esa persona nos traería problemas. Él 

me mira y muy despacito me susurra: 

—Perdóname, por favor. 

Me dolía ver cómo lo habían dejado, estaba tan golpeado. Llegamos a la 

procuraduría y ahí nos dijeron que seríamos trasladados al Juzgado Ocho para 

que nos leyeran el tiempo de arraigo. Llegamos y escuchamos al juez y es 

entonces cuando me entero de los delitos que nos imputaban:  

—Trata de blancas, corrupción de menores y lenocinio. 

Me sentí fatal. En ese momento, ya en la procuraduría, les dijeron a mis familiares 

que nos soltarían al día siguiente, cosa que no fue así, pues ya habíamos salido 

en la prensa como una “banda” y pues, ya saben, ellos negociaron nuestra libertad 

por un ascenso. ¡Qué tristeza! Tantas lágrimas de mis hijos y el sufrimiento de una 

madre con cáncer al ver a los suyos presos, ¡a los únicos tres!, solo porque un 

grupo de personas necesitaban levantarse el sombrero. A mis familiares les 

dijeron:  
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—Ni modo, se jodieron; los íbamos a soltar, pero la prensa ya se encargó de 

sacarlos a la luz como crimen organizado 

¡Cómo si fuéramos ignorantes y no supiéramos que ellos montaron todo el show!  

Desde ese primer día conocimos lo que es el arraigo: la “sala del infierno”,  porque 

está hecha por un grupo de gente sin escrúpulos. Empezaron las torturas para mi 

amigo y para mí,  pues éramos los únicos involucrados y ellos lo sabían. La 

pesadilla en arraigo se prolongó por treinta días. Sí, fueron los días más 

tormentosos de mi vida; ahí viví todo: bofetadas, toques eléctricos, remojones de 

cabeza en agua, etc.; claro, todo eso a él y a mí, porque mi familia nada debía.  

Era como el día trece. Me encontraba tirada en el piso después de una rutina de 

tortura; ya saben, según que para sacarme “la verdad”, cosa que a ellos les valía 

un cacahuate, porque la única “verdad” que les importa es la que te inventan y que 

de a ley tienes que firmar. Se me acerca un judicial; no lo podía ver, pues yo tenía 

una bolsa negra en la cabeza y las manos amarradas hacia atrás. Solo escuchaba 

su voz,  me dijo:  

—Tranquila, no te haré daño. ¿Tienes sed? 

—Sí, sí tengo sed. 

—Me lo imaginé,  te traje agua. 

Me levantó tantito la bolsa y me puso un popote en mi boca y por fin pude beber 

agua. No podía creer que alguien en ese lugar tuviese un gesto de bondad; no 

pude aguantarme y le di las gracias con un par de lágrimas que me escurrían 

hasta la garganta. 

El hombre, siempre cuidando que yo no lo viera, después de darme agua dejó la 

bolsa justo como estaba y me dijo: 
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—Por favor, no digas que te di de beber… y te doy un consejo: ya firma todo lo 

que te traigan para que te dejen de torturar. Mira, cuando llegues al penal declaras 

tu verdad, pero aquí, si no firmas no te dejarán de maltratar. 

Por otro lado escuchaba los gritos de mi amigo. Estábamos a punto de cumplir 

nuestros treinta infernales días de arraigo cuando vino a mi celda un doctor a 

checar mis heridas, pues ya faltaban días para que nos trasladaran al penal y no 

les convenía que llegáramos con marcas de tortura. 

Yo trataba de que las heridas de los toques no sanaran; buscaba los fierritos que 

saltaban de la pared y me las llagaba más. 

El doctor, cuando volvía a pasar, me regañaba diciéndome: 

—Te estas jodiendo tus heridas; si no sanan no los trasladamos. 

Y aunque se oiga raro, lo que más quería era llegar al penal, pues aborrezco el 

arraigo. Por fin llegó el día; nos trasladarían al penal. Al subirnos a la camioneta y 

vernos todos de nuevo, tenía sentimientos encontrados; estaba feliz de verlos bien 

y triste por saber hasta dónde los llevarían, y todo por ser confiada. 

Miré atrás y vi cómo la camioneta se alejaba de ese horrible lugar que no deseo ni 

para mis peores enemigos, un lugar que no olvidaré jamás. 

Llegamos al penal. El portón se abrió. Mis lágrimas escurrían por mis mejillas; veía 

los muros mucho más altos de lo que los veo ahora. Nos pusieron a todos en un 

cuartito y ahí, después de tantos días, tuve cara a cara a mi amigo, a esa persona 

que ahora quiero. Ese día, antes de que nos llevaran a conocer nuestras celdas, lo 

besé y lo abracé; mi familia vio con resentimiento ese beso, pero para mí, fue 

como una caricia a mi alma, como un “ahora estamos juntos y nos queremos”.  
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Aquí en el Cereso he vivido sobre todo tristezas cuando por las noches, dando 

vueltas, pienso en mis hijos; es como si los pudiera ver dormir; los imagino en sus 

cumpleaños y no puedo cantarles las mañanitas; solo les he visto en sus festivales 

por fotos… No siempre me los traen, pues su padre y yo no nos llevamos bien y él 

sabe que con limitarme verlos me hace sufrir. 

Tenía ocho meses aquí cuando, en una visita, mi mamá se vino a despedir de 

nosotros,  de sus tres únicos hijos… el cáncer ya la había invadido. A los pocos 

días, mi madre estaba a punto de morir. Dirección nos llamó y nos preguntaron si 

queríamos salir a despedirnos de ella en vida o si queríamos asistir al funeral. 

Decidimos verla en vida, pero los papeles tardaron en llegar y mi madre falleció un 

día antes del que iríamos.  

Asistimos al velorio los tres esposados. Recuerdo que mi hermanito pidió que le 

quitaran las esposas para poder acariciar a nuestra mamá. Nos las quitaron. 

Agarré la cara de mi madre y le dije: “mamita, perdóname; ninguno de tus hijos 

pudo estar a tu lado por mis errores”.  

Otras tristezas que he pasado aquí es que no me traen seguido a mis hijos. Antes, 

cuando me venían a visitar, mi hija pequeña siempre me preguntaba: “¿mamá, 

hasta qué viernes vas a salir?”. No sé dónde escuchó que saldría un viernes, pero 

con el tiempo me lo dejó de preguntar.  

Pero no todo ha sido malo; en este lugar te llevas sorpresas. Un día me vino a 

visitar mi casera,  una señora que me conocía desde niña. La verdad, me 

sorprendió bastante y claro que me dio mucho gusto, pues yo no recibo visitas… 

ya saben, la familia y los amigos en este lugar se vuelven invisibles, por eso lo 

llamo “el lugar del olvido”. 
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He pasado de todo aquí, desde lidiar con  gente conflictiva, reprimida, amargada y 

erótica; hasta tratar con gente noble, amorosa y que siempre tiene unas palabras 

de amabilidad y muchos consejos que darte. 

La gente difícil de tratar no es mala, quizá solo sufrieron de niñas y ahora toman 

posturas y actitudes incorrectas. Otra clase de personas con las que tenemos que 

lidiar son las custodias o celadoras, como aquí les llamamos, pues hay unas que 

son muy duras y no nos entienden; una vez a mi compañera de cuarto la 

encajonaron solo por ponerse a cantar.  

Ellas, las celadoras, creen siempre tener la razón, sin embargo, no es así; se les 

olvida que son seres humanos como nosotras y que también cometen errores… 

pero ellas son la autoridad.  También hay celadoras comprensivas que tratan de 

hacer más ameno tu día.  En este lugar he tenido sanciones y claro que me las  he 

ganado a pulso, pues no soy una blanca paloma, pero he aprendido y evito repetir 

mis errores porque al castigarme me quitan visitas y no ver a mis hijos me caga 

aún más que estar encerrada. 

Paso al área de hombres, pues ese mi amigo del que les había hablado se hizo mi 

pareja y hoy estamos juntos. También me he enamorado de otra persona en este 

lugar, pero mientras estemos aquí, tan solo es un amor que crece en una 

esperanza, la esperanza de salir y que sea lo que Dios quiera. Por mi celda han 

pasado todo tipo de personas, compañeras con todo tipo de problemas 

emocionales: 

“La mona” venia por matar a su marido. Con resentimientos, pero siempre segura 

de que se iba, todas las noches le prendía una veladora a su muerte, su “niña”, 

como ella le llamaba. Se pinchaba su dedo y derramaba la sangre sobre la 
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imagen. No eran de mi agrado sus actos, pero a ella la quería y respetaba lo que 

hacía. 

“La gorda” era una chava que creía tener dones especiales, pues si te sentías mal, 

solo bastaba con que te tocara el estómago, eructaba y automáticamente 

sanabas. Un día me lo quiso hacer, pero le dije que no creía en santos ni en cosas 

así, que no se sintiera mal pero yo solo confío en Dios. Me entendió y agradeció 

mi sinceridad. 

“La Concha y Carapacho”, esa nunca habla, se la pasa todo el día rezando y 

cuidando sus cosas pues está segura de que le roban y que la quieren matar 

poniéndole algo a sus alimentos.  Eso sí,  crea canciones urbanas y le salen 

geniales. 

“La palma”… a esa la amabas o la odiabas, pues su cerebro está dañado por tanta 

droga y es como tratar con una niña; se levantaba y se comía tus cosas y si le 

decías algo, te recordaba a tu progenitora. Pero tenía sus ratos de lucidez y era 

muy  inteligente, nunca se quitaba la cola de su cabello, así se metía a bañar. 

Constantemente nos peleábamos pero ella sabía que la queríamos y gracias a 

Dios se fue libre. 

También conocí compañeras que en su momento fueron más que eso, pues 

éramos como hermanas.   

“La perlanga” me prometía que al salir iría a ver a mis hijos y hasta me los traería. 

Tiene casi dos años que salió y aún la espero. 

Actualmente vivo con “La Chapis”, una niña que entró aquí siendo muy chica. Ella 

es voluntariosa, contestona y a veces a las demás les cae mal, pero yo he 

aprendido a conocerla y sé la clase de persona que es. En el fondo me hubiera 
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gustado que no la sentenciaran pues la aprecio mucho y créanme, lo lloré más 

que ella. Muy madura  a su corta edad, me mira y me regaña, diciéndome:  

—¿Qué lloras? Pareciera que a ti te sentenciaron. 

Hay otras tantas historias y mujeres… ¡si les contara, no terminaríamos! 

Aquí he hecho cosas que en la calle aborrecía, como dicen por ahí: la saliva me 

cayó en la cara; pero, ¿quién me puede juzgar? Tendrían que venir a pasar un día 

y una noche en mi litera y un día de visita, para tan solo empezar a entenderme. 

Tendrían que mirar a los hijos de las internas sin tener a los suyos o mirar a las 

madres de las compañeras sabiendo que la suya murió pensando cuándo iban a 

salir… son cosas que me parten el alma, pero intento sonreír. 

Estoy a punto de cumplir cinco años en este centro de rehabilitación. No soy 

inocente, pero tampoco soy culpable de todo lo que me acusan. En lugar de esta 

condena, hubiera preferido que me arrojaran piedras los judiciales y los jueces que 

estén libres de pecado. 

 Me condenaron a dieciséis años con nueve meses. A veces me arrepiento de 

haberle hecho caso al primer licenciado que tuve, pues él no me dejó declarar 

aquello a lo que realmente me dedicaba, siento que me hubiera podido defender 

mejor.  

Estoy en espera de mi apelación, mantengo día a día la esperanza… confío en 

Dios. 

Sé que afuera mis tres hijos me esperan, pues son los únicos a quienes les hago 

falta; siempre sueño que salgo y que llego a abrazarlos… entonces, me despierta 

un silbato y me doy cuenta que hay que comenzar otro día lejos de lo que más 
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amo y tengo que vivir  en este triste lugar. Pero siempre confiando en Dios, porque 

hasta que él decida, para mis hijos y para mí, saldrá el sol.  

 

(Se leen completos algunos de los anuncios del muro) 

MUJERES DE LA CIENCIA. LA PRIMERA MUJER EN CONSEGUIR DOS 

PREMIOS NOBEL FUE UNA MUJER. ¿SABES QUIÉN FUE? DESCUBRE ESA Y 

OTRAS HISTORIAS DE CIENTIFICAS OCULTAS Y OBVIADAS DURANTE 

SIGLOS. ES EL MOMENTO DE QUE OCUPEN SU LUGAR EN LA HISTORIA. EN 

EL PAÍS RESCATAMOS ALGUNAS DE ELLAS. EL PAÍS. 

 

EL VERDADERO PRÍNCIPE AZUL ES EL QUE TE AMA CUANDO NO TIENES 

NADA. GLORIA TREVI REGRESÓ A VIVIR CON SU MARIDO Y DIJO: “ MI 

MARIDO ME AMÓ DESDE EL PRIMER DÍA QUE ME FUE A VER A LA CÁRCEL, 

CUANDO NINGÚN HOMBRE, NI EL MÁS GAÑAN, SE LE ACERCA A UNA 

MUJER EN LA CÁRCEL, ES EL VERDADERO AMOR PARA MI. LA PRENSA 

 

EL FEMINISMO HA LLEGADO DEMASIADO LEJOS: PAMELA ANDERSON. 

RECONOCIDA ACTRIZ, EX CONEJITA DE PLAYBOY Y MODELO SE 

PRONUNCIA COMO ACTIVISTA Y FEMINISTA, SIN EMBARGO, ASEGURA NO 

ESTAR A FAVOR DEL #METOO PUES ASEGURA QUE EN UN AÑO DE 

SURGIMIENTO, LAS CONSECUENCIAS NO HAN SIDO FAVORABLES. “CREO 

QUE ESTE FEMINISMO PUEDE IR DEMASIADO LEJOS. SOY FEMINISTA 

PERO CREO QUE ESTA TERCERA OLA DE FEMINISMO ES 

ABURRIDA…PARALIZA A LOS HOMBRES, ES DEMASIADO PARA MI. MI 
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MADRE ME ENSEÑÓ QUE NO DEBÍA IR A UN HOTEL CON UN EXTRAÑO Y 

QUE SI ALGUIEN ME RECIBE CON UNA BATA DE BAÑO EN UNA REUNIÓN 

DE TRABAJO, DEBE SER OTRA COSA. YO TAMBIÉN FUI VÍCTIMA DEL 

ACOSO Y ABUSO SEXUAL, WEINSTEIN ME LLAMÓ Y ME DIJO: PEQUEÑA, 

TIENES MUCHÍSIMA SUERTE DE QUE TE HAYA PUESTO EN UNA PELÍCULA, 

ERES PAMELA ANDERSON Y NO TE MERECES NADA. SI NO HACES ESTO, 

NUNCA VOLVERÁS A TRABAJAR EN ESTA CIUDAD”. LA JORNADA 

 

(Fotografías de Pamela Anderson en Playboy. Portada del cantante Maluma en la 

cama con diez mujeres en ropa interior. Quizá se escucha de fondo una canción 

de Maluma) 

“Tú me partiste el corazón (ay, mi corazón)  
Pero mi amor no hay problema, no no 
Ahora puedo regalar (qué)  
Un pedacito a cada nena, solo un pedacito 
Ya no vengas más con esos cuento s mami  
Si desde el principio siempre estuve pa´ ti  
Nunca me avisaron cuál era el problema  
Te gusta estar rodando por camas ajena 
Ahora me tocó a mí cambiar el sistema  
Andar con gatas nuevas, repartir el corazón sin tanta pena  
Ahora te digo goodbye  
Muito obrigado, pa' ti ya no hay”. 
 
 
(Ella se prepara un café, acomoda píldoras de colores en la mesa, vasos con 
diferentes niveles de agua. Se anuda el cabellera, enciende un ventilador y deja 
que el aire juegue con su cuello y su cara) 
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ESCAPAR POR EL AIRE 

 

Yo nací el trece de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve. Cuando mi 

mamá se embarazó, mi papá biológico le dijo que era estéril; ¡le salió con ese 

cuento y se fue! Mi mamá, embarazada de mí, se quedó sola, pero le salió un 

enamorado. Ella siempre lo rechazó porque él era mucho mayor, pero le insistía, 

le rogaba… sin embargo, mi mamá se mantuvo por su cuenta. Se metió a trabajar 

en un hospital como personal de limpieza; para entonces, yo ya había nacido  y 

me llevaba con ella al trabajo.. 

Un médico titulado, profesionista, abusó de ella. A raíz de este abuso, ella busca 

al señor que la perseguía, le cuenta que un doctor la había violado, y él le dice:  

—Eso te pasó por terca. Cásate conmigo, yo te voy a proteger. Sola y con un bebé 

te vas a encontrar muchos hombres abusivos.  

Entonces mi mamá aceptó; se casó con él y ya tuve papá. Mi primer cumpleaños 

fue con él; mi primer pastel tenía un conejito de plástico encima. Como a los 7 

años, mi prima escuchó a una hermana de mi papá diciendo: “¿por qué defiendes 

tanto a Melbis? Ella ni es tu hija”. Antes de aquello, si oía que de pronto me decían 

bastarda o pendejadas así, pues no hacía caso, ni sabía qué era eso. Pero 

cuando mi prima me dijo lo que había escuchado, fui y le pregunté a mi papá y él 

me dijo que sí, que no era su hija y me contó la historia. Y yo, más que sentir dolor 

por el rechazo de mi padre biológico, sufrí porque amaba a mi papá adoptivo tanto 
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que me dolió mucho no ser hija de él. Me preguntó si estaba enojada; yo le dije: 

“no, estoy triste porque me hubiera gustado ser de ti”. Él me respondió:  

—Eres de mí; no te engendré, pero eres mi hija. 

 Mi papá adoptivo siempre me ha tenido mucho amor, igual que mis hermanos. 

Entre nosotros no existe eso de que “tú eres media sangre o tú no eres hermana”. 

Mi papá siempre nos dio parejo a todos; poco, pero había para todos. Mi mamá 

fue la cabrona; lo engañó. A mí me llevaba cuando iba a ver a su amante y yo 

odiaba eso porque yo amaba mucho a mi papá. Si a mí me hubieran preguntado: 

“¿con quién te irías?”, hubiera dicho: “con mi papá”. No porque no quisiera a mi 

mamá, sino por las cosas que hacía.  

A los catorce años empecé a tener muchos problemas con mi mamá, porque 

cuando quería llamarme la atención, lo primero que yo le echaba en cara era su 

comportamiento: “¿qué pasó, amiguita?... si tú te avientas tus canitas al aire”, le 

decía. Peleábamos mucho. Entonces conocí a un muchacho y ya saben: ¡el súper 

amor!; me bajaba la luna y las estrellas, según yo, creía estar enamorada, pero en 

realidad buscaba un escape. Empecé a faltar a la escuela; él, al trabajo. Entonces 

su familia habló con la mía; “ellos ya no pueden seguir así, se tienen que separar”, 

recriminaban. 

Él y yo hablamos sobre lo que debíamos hacer para que no nos separaran. 

Decidimos tener un hijo, pensando que con eso nos casarían. Así lo hicimos. Mi 

hija fue una decisión. Al principio piensas que todo va a ser maravilloso, miel sobre 

hojuelas…y la verdad es que nada fue como imaginábamos. Desde mi embarazo, 

él empezó a tener problemas con el alcohol, con las drogas y cuando menos lo 

pensé, me di cuenta de que me había casado con un adicto, que además me 
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ponía el cuerno en la cara. Fácilmente, unas diez veces supe con quién, cómo, 

cuándo y dónde me fue infiel. No le importaba que yo me enterara. Nació mi bebé; 

siguieron los problemas. Además de soportarlo a él, también tenía que aguantar a 

su mamá que siempre decía cosas sobre mí:  

— ¿Cómo se vino a casar mi hijo contigo?... yo conozco a tu familia...  

Lo decía porque conocía  a la familia de mi papá. 

Cada que podía, así estuviéramos comiendo o haciendo cualquier cosa, la vieja le 

soltaba:  —¡Ay!, es que si te hubieras quedado con Pamelita… esa niña sí es 

estudiosa, ella sí es alguien”. 

Me grabé ese nombre porque me lo chuté casi cinco años. Eran tantos los pedos 

que tenía con ese tipo… ¡Nunca me pegó, eh!, aunque yo hubiese preferido que 

me diera unas roturas de madre, pero que se callara el hocico, porque como él 

sabía terapia de alcohólicos anónimos, era muy hablador y sabía qué decir para 

lastimarme. Me acuerdo que cuando pasó mi cuarentena, quise arreglarme y 

verme bonita para él, pues para empezar otra vez nuestra vida normal de pareja; 

esa vez lo primero que me dijo fue: 

—¡Qué ridícula te ves, quedaste horrible, quedaste bien gorda, te ves bien jodida, 

te ves guácala! 

Eso me pegó mucho… y fueron intentos y más intentos; yo me esforzaba por 

gustarle y nunca pude. Siempre me ponía el cuerno. Yo lo buscaba y él me 

rechazaba; me decía: 

—¡No me toques, no me gustas! 

Eso se siente de la chingada, se siente horrible. Pedir cariño en las noches, pedir 

intimidad y que te rechacen… no solo que te rechacen, sino que además te digan 
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groserías, es horrible. Me cansé de eso; además, él le robó a mi familia. Estuvo 

preso un año. El tiempo que estuvo en la cárcel yo nunca le falté y cuando le decía 

a  mi mamá: “quiero ir a verlo y no tengo dinero”, ella sacaba su monederito y me 

daba unos centavos; mi papá también. Todos me ayudaban para ir a verlo. Le 

aguanté reclusorios, le aguanté anexos, le aguanté sus puterías, sus groserías, 

todo le aguanté.  

Aparte, mi suegra se obsesionó con mi hija desde que nació. Se supone que 

cuando me alivié, mi mamá debía entrar por mí, pero no llevó credencial de elector 

y la que sí la llevaba era mi suegra. Cuando la vi entrar, pensé: “¡No, por qué entra 

a verme la bruja esa!”.  En cuanto vio a mi bebé, se prendió de ella, creo que 

porque se le murió una niña de once meses que se llamaba Vianey. Como ella 

tenía la ropa, la cuna, todo lo de su nena muerta, me dijo:  

—¿Te importaría si la niña usa todo eso?  

Yo le dije que estaba bien. ¡Para qué se lo dije! 

Cada que le ponía una ropa de su hija muerta a mi bebé, decía: 

—¿Ya viste qué bien le queda la ropa a la niña?, se parece a Vianey, se ríe 

igualito a Vianey”. 

Y nada que ver. De hecho, mi suegra quería que le pusiera Vianey a mi hija.  

Mi marido ni siquiera estuvo en el parto; tampoco cuando me llevaron a la casa. 

Llegó al poco rato, le enseñé a la niña y dijo: “Ah…chido”, y se metió al baño. 

Tardaba en salir, así que como pude me levanté y abrí la puerta del baño; se 

estaba drogando, con la bebé ahí, yo recién parida, ni un “¿cómo te sientes?” o 

“¡qué padre que ya somos papás!”… indiferencia total. Pero yo seguí adelante, 
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pensaba que aquello se tenía que componer de alguna manera; creo que a veces 

soy demasiado optimista.  

Mi hija creció en medio de una batalla con mi suegra. Si yo quería darle papilla, 

ella decía que le diera manzana. Si mi mamá le regalaba unos zapatitos, 

empezaba con: “no le pongas eso a la niña, están horribles, ya le traje estos que 

están muy lindos”, se los quitaba y le ponía otros que ella había comprado. Si 

estábamos durmiendo, se metía a la recámara y se llevaba a la niña porque 

disque ya no la estábamos viendo. Como no teníamos dónde vivir solos, teníamos 

que aceptar ese tipo de cosas y tenía que soportar a mi suegra y a mi cuñado y 

pues…como el tipo estaba solo, todo el tiempo andaba “sobres”, a ver en qué 

pinche momento le soltaba el culo. Era patético tener que lidiar con el cabrón de 

mi marido, con el puto hermano y  con la mamá… llegó un momento en el que ya 

me tenían hasta la madre.  

Mi tía me consiguió un trabajo. Cuidaba a una señora que estaba enferma. Estaba 

paralizada de medio cuerpo, tenía una válvula. La cuidaba 24 horas por 24 horas 

de descanso. El problema comenzó cuando no había quién la cuidara el 24 de 

diciembre y en Año Nuevo, y pues yo me quedaba porque prefería estar 

trabajando que pasarme la pinche navidad con la pinche familia del güey ese, que 

además me veían feo y hacían menos por ganar poco  dinero. En casa de la 

señora a quien cuidaba me echaron el cuento de que me iban a pagar doble y así, 

poco a poco, le fui haciendo de niñera y de chacha; empecé como cuidadora y ya 

después me hacían limpiar la casa, lavar la ropa de la viejita, cocinar y me dejaban 

a los niños. Eso a mí me molestaba porque aunque hiciera todo el trabajo, en la 

quincena me pagaban la mitad. En eso andaba cuando una prima me dijo:  
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—¿Quieres ganarte cinco mil pesos? 

Le pregunté: “¿Haciendo qué?” 

—Nada; solo pasear, vamos a ir a un Estado y tú vas a pasear. 

Le dije: “ok, está bien”, y así empecé.  

La primera vez fuimos a Guadalajara; lo único que hice fue pasear por la plaza, 

ver si había policías, entrar a una joyería y ver cuántos relojes “Rolex” tenían, 

cuántos “Cartier”… y así; cuántos guardias eran, cómo se abrían las vitrinas, 

cuántos empleados habían…detallitos. Yo me grababa esa información, luego la 

decía y era todo. Me habían ofrecido 5,000, pero me dieron 12,000. ¡12,000 por 

hacer nada, verga! Además, me quedaba dinero de mis viáticos, fichas para 

crédito del celular… también me dieron dinero para comprar ropa para que yo 

entrara a la joyería…pues me enganché, “de aquí soy”, pensé. Y me empiezo a 

levantar y mi deseo era darle en la madre a ese pendejo y a su familia que 

siempre decían que yo no era nada y que me moría de hambre. Pensaba: “con 

esto ya tengo para darle su merecido a ese pendejo y a la culera de su mamá; 

chinguen a su madre, yo de aquí empiezo a levantarme”. 

 Me metí de lleno en ese negocio. Cuando me separé de ese güey, obviamente 

me golpearon la tristeza, la depresión… comencé a bajar de peso, sin darme 

cuenta. En el negocio me pidieron  que me arreglara más; cambié por completo mi 

imagen y lo sorprendente es que desde entonces, hasta hace poco, cuando la 

gente me veía, me decía: “¡qué guapa!”. Nadie se podía, ni se puede imaginar que 

mi autoestima padece, que soy una mujer muy insegura. Si me apendejo y me 

llega un cabrón que ya está vivido, me vuelve a dar en la madre con mi 

autoestima, porque yo apenas me enfoqué en valorarme, en decir que estoy bien.  
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De hecho, logré separarme de mi marido porque conocí a un muchacho 

guapísimo; me empezó a echar ojito y yo decía: “¡chin!, ¿es a mí?”, un tipo 

precioso. Tuvimos una relación muy intensa. Él me conoció gordita y jodida. Ahora 

pienso que no era tanto mi gordura, sino que cargaba el peso de los insultos, de 

las humillaciones; eso te hace ver fatal. Nunca me expliqué por qué me echó el 

ojo, pero cuando me empezó a ligar, caí en cuenta de que mi marido estaba mal; 

pensé: “no soy yo, no estoy tan jodida… es este cabrón (mi marido) el que está 

inconforme conmigo, no yo; yo sí valgo”. 

El guapo me buscaba, pero yo nunca quise hacer lo mismo que mi mamá, nunca 

quise ser infiel;  además, yo no quería romper mi único sueño de tener un hogar. 

Yo decidí casarme, tener hijos, cocinar, esperarlo despierta, servirle su comida, 

servirle, porque así me enseñaron. Me gusta mucho ayudar, servir, pero con mi 

marido ya era imposible; se acostumbró a ponerme el cuerno y yo a perdonarlo, se 

volvió algo común para mí. Aprendí a vivir con muchas cosas de él, hasta con su 

drogadicción; incluso llegué a acompañarlo a comprar su droga. Logré dejarlo una 

vez, pero me fue a buscar; llegamos a su casa y mi suegra nos dejó solos porque 

dijo que necesitábamos hablar. Él se puso a preparar el desayuno y yo hice una 

jarra de Jamaica; de pronto, lo llegó a buscar un niño y se fue, pero ya sabes que 

las mujeres tenemos ese sexto sentido que te dice: “ve; anda; busca, pendeja, y 

vas a ver”. Pues me fui tras él. Agarré a mi hija, recuerdo que ella traía de esas 

chancletas que suenan, y  salimos con las chingadas chancletitas tronando y yo 

pensaba: “le hubiera puesto otros zapatos a la niña, va a oír que nos acercamos”. 

Llegamos al parque y ahí estaba mi marido con una vieja, besándose, 

abrazándose. “¡No puede ser!”, me dije, “lo acabo de perdonar y ya está con otra”. 
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Me di media vuelta y me fui a la casa. Cuando regresó, le pregunté: “¿a dónde 

fuiste?”. Me empezó a mentir, me dijo que un amigo, que unos “bisnes”… me 

enojé tanto… ¡No me aguanté!, le tiré el agua de jamaica en la cara. Mi niña 

empezó a llorar, pero yo ni pensé en ella, le tiré el agua roja encima y lo empecé a 

insultar, gritos, mentadas de madre, jaloneos… Al lado de su casa vivía su tía y 

llegó a decirme que me callara; siempre era yo la culpable, la mala, la 

escandalosa, la peleonera; nadie me preguntaba por qué estaba enojada o cuál 

era el problema. Entonces me di cuenta de que el muchacho guapo me gustaba 

mucho. 

Cuando quise salirme de la casa no tenía el apoyo de nadie. Mi suegra me lavó el 

coco: 

—Déjame a la niña, aquí la puedes ver,  puedes venir a dormir con ella cuando 

quieras, te la puedes llevar los fines de semana, pero aquí tiene todo, no la lleves 

a sufrir. 

Pensé que era lo mejor porque a la niña no le faltaba nada; yo no la quise llevar a 

mi casa a padecer miserias. Además, en mi casa estaba mi hermano, él sufre 

esquizofrenia. A mi hermano lo cuidaba todo el tiempo, pero cuando él supo que 

yo estaba embarazada se acabó el amor y me odió para siempre. En 

consecuencia, cuando yo tuve a mi bebé, él le hacía maldades. La primera vez 

que la vio le mordió la nariz; cada que podía le daba en la madre, siempre le 

pegaba, le jalaba el pelo. Pensé que si los dejaba solos podía pasar alguna 

desgracia. Decidí dejar a mi niña con mi suegra; ella se comprometió a cuidarla 

mientras yo trabajaba, parecía lo mejor. Al principio, todo bien; iba, veía a la 

niña… todo bien, pero después las cosas se pusieron mal.  Mi marido insistía en 
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que regresara con él; una vez que fui a ver a la niña quiso abusar de mí en el 

baño. Le pedí prestado el baño, se metió de golpe y trató de agarrarme a la 

fuerza, le dije que iba a gritar y se arrepintió. Siempre me decía que volviera y yo 

ya no quise volver ni de broma.  

Entonces empezó a influenciar a mi hija. Cuando iba por ella, me decía: 

—Mamá, no quiero ir contigo, tengo jaqueca. 

—¿Sabes lo que significa jaqueca? 

Y entonces la niña me lo soltó:  

—Ya no te quiero porque tú no quieres a mi papá y te fuiste con otro hombre. 

Se la pasaron presionándome con mi hija, pero yo, en vez de detenerme, más me 

eché para adelante. Si ya nadie me quería, ni mi hija, ¡pos qué me importaba la 

pinche vida! Mis papás, en su pedo; mi hermana, en su onda; mi hermano, con su 

enfermedad; mi hija, me odia; esa pinche gente todo el tiempo encima de mí… 

pues le aventé más a la vida. Pensé que no me iba a pasar nada, que la iba a 

armar en grande, sentí que iba por el camino más chingón, sentí que había 

tomado la decisión más chingona de mi vida al dedicarme a eso. Me sentí 

importante, intocable, me acuerdo que cuando iba a los antros se me acercaban 

los güeyes a ofrecerme una copa y les decía: “¡chinga a tu madre, güey, yo tengo 

dinero para comprarme una botella, para comprarme lo que quiera”. Durante un 

tiempo agarré la mala onda de que me cagaba la madre cuando me querían 

enamorar: total rechazo a los hombres. 

Cuando me fui de la casa, serena, sin llorar me di cuenta que sabía que ya había 

valido madres.  

Cuando caí aquí, les entregué a mi hija en bandeja de plata.  
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Lo que más me duele es lo que mi hija piensa de mí. Las veces que la he buscado 

me rechaza totalmente: 

—No me busques, no me hables, no me molestes. Te aborrezco.  

Cuando tomé la decisión de dejar a mi hija con mi suegra, mucha gente me dijo 

que yo era una perra. Me decían: 

—Yo, aunque sea frijoles o huevos, pero mi hija conmigo. Yo, con miseria y sin 

miseria, mi hija conmigo.  

Pero yo lo veía diferente. ¿Por qué arrastraría a mi hija a mi miseria, sobre todo si 

ella podía tener una vida mejor? ¿Por qué voy a ser egoísta? ¿La condenaría a 

una vida de mierda con tal de tenerla conmigo? ¡No! Prefiero separarme de ella 

para que se convierta en alguien de provecho. No me parecía justo; si yo me 

equivoqué, yo la cagué, no estudié y tiré mis oportunidades, mi juventud y todo lo 

que tenía lo desaproveché, ese era mi problema. ¿Por qué mi hija iba a sufrir eso?  

Aquí he visto compañeras que lloran, viven deprimidas, se preocupan porque sus 

hijos viven muy mal; cuando se los traen, se los traen golpeados, con ropita vieja, 

dados en la madre y a ellas les duele un chingo. Cuando me preguntan que si 

siento feo por no saber de mi hija, por no tener comunicación con ella, siempre les 

digo que no, porque si es el precio que tengo que pagar para que ella tenga 

comida, un lugar seguro, estudios y viva chingonamente, lo pago sin pedos. Ella le 

dice a su abuela “mamá”; para mi nena, ella es su única mamá.  

De los 18 a los 19 años viví un desmadre total; me tragué el mundo como no 

tienen idea. Cuando me di cuenta, ya era otra; andaba siempre de tacón, con uñas 

de acrílico, extensiones, pestañas postizas; cuando llevaba a mi hija al parque ya 
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no podía jugar con ella porque se me movía la pestaña o el cabello. Le compraba 

todo, pero no jugaba con ella. Ella me decía:  

—Mamá, no te vayas.  

Pero yo me iba a mi desmadre. Sentía que por los cinco años de infierno que viví 

con el pendejete ese de mi marido, me merecía disfrutar la vida, salir a bailar, 

conocer, pasear. 

Dos veces tuve presentimientos. La primera vez, en un tiro las cosas salieron mal 

y uno de la banda se quedó entambado. Los familiares nos mandaron a hacer un 

levantón, nos madrearon, nos dieron en la madre. Aunque conmigo no se 

ensañaron tanto, con mi prima sí, porque ella era la que movía todo.  

La segunda vez, todo se complicó, todo salió mal, una cosa espantosa; pude 

regresar a mi casa, pero agarraron a varios de la banda. Creo que Dios me quiso 

dar otra oportunidad. Se perdieron las cosas. Para este golpe íbamos mi prima, yo 

y dos mulas nuevas. Esa vez, por pendejos, confiaron más en las nuevas y 

perdieron todo, así que lo que invirtieron se fue a la mierda. Fue otro aviso al que 

no hice caso. 

Cuando me vuelven a indicar ir a otro lado, para un nuevo golpe, mi prima ya se 

había alejado. Ella me dijo: 

—¿De verdad vas a seguir en eso?... ya no lo hagas. 

—Sí, pero te juro que es la última vez que lo hago… 

Y lo cumplí, fue la última vez. Me agarraron. 

No diré que no me ha costado trabajo estar aquí. Ha sido bien difícil pero yo 

agradezco haber caído en la cárcel; se oye ilógico, se oye baboso, me dicen que 

estoy loca, pero de verdad agradezco haber caído aquí. Tras las rejas, mi 
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panorama se abrió al 100; creo que antes ocupaba mi mente  al 5 por ciento, aquí 

me di cuenta de muchas cosas. Antes pensaba que era un castigo, pero después 

entendí que es consecuencia de mis maldades. Si hubiese seguido en la calle, 

hubiera seguido en esa vida de mierda, porque a pesar de que tenía dinero, era 

una vida de mierda: vivía por vivir, el dinero me daba lo mismo. En cambio, aquí 

10  pesos son oro. Me di cuenta de supuestos amigos, de supuestos amores, me 

di cuenta de mis errores, dejé de ser la víctima. Siempre me creí víctima de mi 

suegra o mi marido, pero ya que caí aquí me di cuenta que no lo soy de nadie, de 

ni puta madre. Yo soy la consecuencia de mis propios errores. ¿Por qué padecí 

tanto con mi marido? Porque yo lo decidí, no tuve que quedarme cinco años, me 

pude ir al primer madrazo; lo mismo con mi suegra… ¿Amistades?, ¿cuáles?, cero 

amistades. 

Siempre creí que mi hermana no me quería, que no le importaba; sin embargo, 

desde el día que llegué acá, mi hermana lo ha sido todo, ella es mi superhéroe. 

Creo que estando en la calle nunca hubiera descubierto el gran amor que me tiene 

mi hermana; de mi papá y mi mamá, ni se diga. 

Al llegar a la cárcel, mi hermana y mi mamá me dieron unos salmos: 

—Apréndetelos de memoria y los repites en la noche, eso te va a acercar a Dios. 

 En el arraigo pensé en Dios; le dije: “bueno, Dios, es tu momento de mostrarme 

que estás conmigo”. 

Sé que Él está de mi lado. Una vez estaba deprimida, desesperada porque no 

sabía nada de mi hija. Me hinqué y le dije a Dios: “quiero que ella sepa que yo la 

amo, no importa si me odia, si no me quiere volver a ver, pero que sepa que la 

amo”. 
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Días después me llama mi mamá y me dice: 

—Me encontré a tu hija en el parque; cuando su abuela fue a comprarle un helado, 

me acerqué  a ella y le dije: Daniela, tu mamá te ama. 

Era lo único que le pedía a Dios y me lo cumplió. 

Cuando caí aquí, mi hermana estaba embarazada; mi cuñado me habló y me dijo: 

—Si algo le pasa a tu hermana, te vas a arrepentir. Te juro que si le pasa algo a 

ella o a la bebé, me la vas a pagar. Es más, si te dan diez años, de mi cuenta 

corre que te den otros diez 

Al final, mi sobrina nació sin problemas y a mí me sentenciaron a diecisiete años. 

Mi sobrina tiene la misma edad que yo tengo presa. Ella y yo tenemos muchas 

coincidencias. 

Yo nací el trece de diciembre y ella nació el doce. Mi hermana dice que se parece 

a mí, que volví a nacer, que ver a la niña es como verme a mí. A veces hablamos 

por teléfono y me encanta oír su voz diciendo que me quiere mucho. 

Con mi sobrina he cubierto esa parte maternal que no puedo cubrir con mi hija. 

Ella siempre pregunta cuándo voy a salir; me ha querido venir a rescatar, romper 

las cadenas, abrir las rejas, subirme a un avión y escapar por el aire, pero 

pues…no se ha podido. 

 

(Titulares del muro) 

 

SIGUE EL PROCESO DE ENTREVISTAS PARA LA CORTE FEDERAL DE EU 

QUE LLEVARÁ EL JUICIO CONTRA EL CÁRTEL DE SINALOA. EL 11 DE JULIO 
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DE 2015 EL CHAPO GUZMÁN SE FUGÓ POR SEGUNDA OCASIÓN DE UN 

PENAL DE ALTA SEGURIDAD. 

 

EN HOGARES DE VÍCTIMAS, 60% DE ABUSOS SEXUALES. DE CADA 10 

MENORES VIOLENTADAS, 4 TIENEN MENOS DE 15 AÑOS Y 7 SON NIÑAS; 

EL DELITO ESTÁ EN ALZA PERMANENTE, REVELA DIAGNÓSTICO EN LA 

MATERIA. LOS ABUSADORES EN EL 96% DE LOS CASOS SON VARONES 

CONOCIDOS DEL MENOR, PRINCIPALMENTE PADRASTOS Y ABUELOS. 

DURANTE 2017, EN MÉXICO SE DENUNCIARON Y REGISTRARON 36,158 

DELITOS SEXUALES, DE LOS CUALES 15, 772 CORRESPONDIERON AL 

DELITO ESPECÍFICO DE ABUSO SEXUAL. LA PRENSA 

 

HECHIZOS Y AMARRES PACTADOS PARA EL AMOR ETERNO. RECUPERO A 

TU PAREJA EN UN RITUAL NOCTURNO. TENEMOS EL DON Y EL 

CONOCIMIENTO PARA MOSTRARTE EN LA PRIMERA CONSULTA EL DAÑO 

ANTE TUS PROPIOS OJOS. AMARRES SIN IMPORTAR SEXO. 

 

CENTRO DE INVESTIGACIONES BOTÁNICAS ESOTÉRICAS ARANZAZÚ. 

OBTENGA EL BUDA PROTECTOR Y SEA UN TRIUNFADOR EN LA VIDA. 

¿QUÉ ES EL VIGORIL GOX?  

 

LLUVIA DE MILAGROS TEMPLO SAN BENITO, CURACIONES, SANACIONES, 

RITUALES, LIMPIAS, ESPIRITUALES, HALLAZGOS, DESENTIERRONS, 

AMARRES DE AMOR SIN BRUJERÍA. 
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TRIPLE SUICIDIO, EL PRIMERO YA NO AGUANTÓ SUFRIR TREMENDA 

ENFERMEDAD, LA FÉMINA SE COLGÓ CON VENDAS, EL SEGUNDO SE 

CORTÓ LAS VENAS AL CREER QUE HABÍA MATADO A SU ESPOSA.  

 

¡DE MIEDO! IMPARABLE OLA DE FEMINICIDIOS EN EL PAÍS; 5 MUNICIPIOS 

DEL EDOMEX, DONDE MÁS DE COMETEN ESTOS DELITOS.  

 

APRUEBA EL SENADO REFORMAS PARA EL PLENO RECONOCIMIENTO AL 

MATRIMONIO IGUALITARIO. 

 

HA FALLADO A VÍCTIMAS EL SISTEMA JUDICIAL DE JUSTICIA PENAL 

 

YA EN CDMX, 4,500 MIGRANTES, LES PONEN 15 DÍAS DE PLAZO 

 

VAN POR MOTA PARA TODOS…HASTA 40 GRAMOS AL MES 

 

FIN A SIMULACIONES EN LA LUCHA CONTRA FEMINICIDIOS 

 

RENUNCIAR A COMER CARNE NO SALVARÁ EL PLANETA. 

 

NO PERMITIR QUE SE AMPAREN DELINCUENTES 

 

LUCEN JUANITAS CAMIONESTAS DE SUPER LUJO 
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JAIME CAMIL SE SUBE DE NUEVO A LOS TACONES 

 

ASCIENDEN A POLICIÍA QUE MATÓ A LADRÓN 

 

INTENTAN LINCHAR A POLICÍAS EN PUEBLA 

 

BUSCAN MAESTRO VIOLADOR EN EL PAÍS 

 

URGEN BOTONES DE PÁNICO EN MICROS. 

 

EN EMERGENCIA POR FEMINICIDIOS. 

 

EL SEXO ES UN ELEMENTO POLÍTICO. 

 

(Ella se prepara un churro, lo fuma, juega a hacer figuras con el humo) 

“ZAPATITO” 

 

Era una tarde del mes de septiembre. Ya estaba planeado lo que para mí sería un 

gran robo, pero un giro cambiaría todo mi destino. Días antes había planeado con 

un conocido, llamado Carlos, robarle a un señor que fue mi amante durante mucho 

tiempo. Tenía 16 años cuando lo conocí y empezamos una relación; aunque por 

mucho tiempo me llenó de lujos y me daba todo lo que quería, mi ambición fue 

creciendo cada día. Conociendo sus debilidades, ya que sabía que le gustaban las 

jovencitas, le comenté que tenía unas amiguitas muy jóvenes con las cuales nos 
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podríamos enfiestar; a él le pareció una fabulosa idea. Recuerdo que lo cité en la 

puerta de la Catedral. Al llegar, me vio acompañada de Carlos y de un chavo de 

quien solo conocía el nombre, se llamaba Damián. Era tanta la confianza que me 

tenía el señor que no dudó ni un segundo en subirnos al auto para, 

supuestamente, dirigirnos a buscar a las amigas que le había ofrecido, amigas que 

no existían pues todo era un plan para asaltarlo. Ya en el coche los cuatro, el 

señor me preguntaba : 

—¿Huera, dónde están las mujeres? 

 Ya habíamos avanzado. Llegamos a una hacienda que no estaba habitada. Yo 

hacía como que hablaba por teléfono con las supuestas amigas, mientras a él le 

decía que estaban a punto de llegar. El señor le preguntaba a los sujetos que si 

conocían a las muchachas que llegarían; ellos le contestaban que sí, que eran 

buena onda y muy complacientes. Él estaba emocionado y desesperado por 

conocerlas. En ese momento, detienen el auto, yo nerviosa. Los tipos me hacen la 

seña y supe que la acción empezaría; no sentí pena por el señor, pues a pesar de 

que me ayudó por mucho tiempo, también sentía que se había aprovechado de mi 

inocencia durante años.  

Los tipos lo agarran por detrás, lo golpean, lo bajan del auto; el señor aterrado 

menciona mi nombre, me pregunta: 

— ¿Qué está pasando?  

Uno de los hombres lo trata de ahorcar y es cuando me doy cuenta que el tipo que 

no conocía, el tal Damián, no solo era un asaltante, sino un matón. Empiezo a 

desesperarme, pues todo se había salido de control; lo despojan de sus 

pertenencias y lo dejan tirado. Al fijarse que no está muerto, el tal Damián saca 
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una tijera de la bolsa de su pantalón y se la entierra al señor en la yugular. En ese 

momento se me vinieron a la mente muchos recuerdos, imágenes vívidas de mi 

pasado a su lado; mientras observaba aquel rostro casi sin vida y con lágrimas en 

los ojos, repitiendo mi nombre mientras agonizaba, veo a los dos tipos subir al 

auto y gritarme: 

—¡Súbete ya! 

—¡Vámonos! 

Me acerco al señor y le quito su reloj, un “Rolex” que costaba más de cincuenta 

mil pesos. Aprovecho para despedirme de él, un hombre que si bien no fue malo 

conmigo, es el responsable de muchos de mis traumas.  

En ese momento le digo al oído: “perdóname, no era mi intención”.  

Él, aún con vida y chorreándole sangre por la boca y los oídos, me mira y solo 

repite mi nombre; me agarra del brazo como diciéndome que no lo deje, que lo 

auxilie; le arrebato mi brazo y le digo adiós; me alejo, me subo al auto, pero nunca 

lo dejo de mirar y él hace lo mismo.  

Nos alejamos y nos repartimos el dinero que tenía en el portafolio.  

El tal Damián me pide el “Rolex” sin saber que ese reloj le daría su pase directo al 

penal. Dejamos el carro abandonado y cada quien se fue por rumbos distintos. 

Los días pasaron. Las noticias en el periódico, los judiciales reuniendo las 

evidencias y yo aterrada, pues ya había escuchado que no hay crimen perfecto.  

A los 5 días de los hechos, me detienen y también a Carlos. Nos preguntan: 

—¿Dónde está el otro? 

Se referían a Damián, pues los policías encontraron al señor aún con vida y logró 

decir mi nombre y que estaba acompañada de dos tipos.  
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Nos arraigan y ahí empieza nuestra pesadilla, pues “arraigo” es el lugar más 

horrible que conozco; ahí viví todo tipo de bajezas. 

Mientras pasaban los días, los judiciales buscaban al autor material, pues él 

andaba en otro Estado. No tardaron más de dos meses en encontrarlo; todo por el 

“Rolex” que se había llevado, pues el tarado se lo vendió a un relojero que tenía 

contacto con judiciales de este Estado. Como en las noticias ya habían hablado 

del reloj, el relojero no quería problemas y dio parte a las autoridades. 

Ya los tres arraigados, solo esperábamos la fecha para ser trasladados al penal. 

Ya después de haber vivido golpes y humillaciones, por fin el día llegó. Al fin los 

dejo de ver. 

Después de dos meses de arraigo, llego al penal; un lugar frio, al menos así sentí 

cuando llegué, pero con el paso del tiempo he entendido que aquí hay personas 

de todo tipo y con diferente carácter.  

Aquí he tenido parejas mujeres, pues desde muy chica y a pesar de lo vivido, mis 

preferencias sexuales eran por personas de mi sexo. 

Los años pasaron. Ya tenía tres años en este lugar, cuando un grupo de mujeres y 

hombres vino a verme; fue grande mi sorpresa, pues no recibo visitas. Decían ser 

mis hermanos. Recién nacida yo, mi madre biológica me regaló con una persona 

que vale oro. Su madre de ésta señora, o sea mi abuela, siempre me decía que no 

era parte de su familia y claro que tenía preferencias por sus verdaderos nietos. 

Yo le preguntaba a mi mamá (a la que yo creía que era mi mamá): “¿por qué me 

trata diferente mi abuela?, y ella siempre sonreía y respondía: 

—No hija, tu abuela los quiere a todos por igual. 
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Mi tía también me decía cosas muy feas, me gritaba que yo era una mala sangre, 

que iba a terminar muy mal. Por eso yo ya sabía que algo no estaba bien, que 

había un secreto que nadie quería decirme y eso se descubrió cuando apareció mi 

familia biológica. 

Mis verdaderos hermanos me empezaron a frecuentar y a ayudar; mi madre 

biológica ya había muerto, pero a decir de mis hermanos, en su lecho de muerte, 

ella les confesó que me había regalado. Les dijo: 

—Encuentren a su hermana y ayúdenla; no importa quién sea, ni dónde esté. No 

importa si se droga, si está en la cárcel, si es una asesina; encuéntrenla y 

ayúdenla. 

Y así lo hicieron mis hermanos, pero la felicidad duro muy poco pues a los pocos 

meses, y al darse cuenta ellos de mis preferencias sexuales, se alejaron de mí, 

pues son cristianos y no estaban de acuerdo con mi vida. Volví a quedarme sola. 

He  vivido todo tipo de experiencias en este lugar: buenas, malas y peores. Juego 

futbol; mis compañeras aseguran que soy la mejor en este deporte. También bailo 

salsa y en los eventos que organiza el Cereso, jamás me quedo sentada pues mis 

compañeras me buscan para bailar; he tratado de ser yo misma, pero me ha 

costado. Desde que llegué a este lugar, de ser una joven rubia y femenina con un 

cabello largo y que atraía mucho a los hombres, me he convertido en una chica 

con la apariencia de un varoncito, pues visto como hombre y tengo cabello corto, 

uso zapatos negros, de charol, de hombre y como mi pie es chico, pues me 

apodan “Zapatito”. 

 Los custodios que me vieron llegar me han comentado que no soy ni la mitad de 

la chica que llegué y que se sorprenden cada día más. 
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A veces me visita la persona que me creció: mi madre, pues para mí es mi mamá. 

Solo cuando ella está aquí, conmigo, mi felicidad es plena. Cuando veo que se 

marcha siempre le digo que yo aquí la espero; ella ya es mayor y está enferma, 

espero salir antes de que muera. 

Aquí he vivido injusticias. Recuerdo que un día me encajonaron por algo que yo no 

hice; le habían pegado a una señora y yo solo me metí a separar a mis 

compañeras pues la estaban estropeando entre más de diez internas. Pensé que 

la matarían, y aunque las celadoras saben que soy tranquila, me encajonaron 

porque la cámara de vigilancia grabó que estaba en el montón. 

En este lugar he visto ir y venir a muchas personas y sí,  a veces se van con delito 

igual o más fuerte que el mío; personas que nunca pensé que se fueran antes que 

yo. Y es que aquí algo es muy cierto: no se van los inocentes, y claro que no hablo 

de mí, pues ya conocen mi historia, se va la gente que tiene dinero o influencias. 

Hay internas que llevan muchos años por delitos pequeños y tal vez inocentes, 

pero corren con la desdicha de toparse con licenciados rateros que solo venden 

ilusiones. Aquí las internas sufren por muchas circunstancias; muchas sufren por 

que no les traen a sus hijos y me doy cuenta de lo valiosos que son; hijos que no 

tengo y no sé si tendré algún día. Otras sufren porque en diciembre no pueden 

estar con su familia, pues son de otros Estados y no vienen a visitarlas.  

Yo en diciembre prefiero ausentarme de este mundo, pues para mí es un mes muy 

melancólico. Me encierro y trato de no salir, pues tan solo el aire me recuerda que 

estoy en prisión. Acabo de cumplir cinco años encerrada y aún no me han 

sentenciado.  
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Una licenciada me dijo que me puedo ir porque estoy como cómplice; me dijo que 

un dinero me sacaría, pero no cuento con el apoyo de nadie. Ahora sí que mi 

tiempo en este lugar depende de Dios.  Fe no me falta y si algo tengo en 

abundancia es la ilusión de salir de este lugar algún día.  

 

 

(ANUNCIOS VISUALES, OBRAS DE TEATRO Y SERIES DE TV) 

MALINCHE 

SELENA 

INGOBERNABLE 

SOBREVIVÍ 

NARCOS 

LA CASA DE LAS FLORES 

MADE IN MÉXICO 

A OSCURAS ME DA RISA 

CAPRICHO 

LA SEÑORA PRESIDENTA 

LOS DIÁLOGOS DEL PENE 

 

(TITULARES) 

 

DENUNCIA ACOSO, LA ACTRIZ Y TRANSGÉNERO ACUDIÓ A LA POLICIÍA 

CIBERNÑETICA POR OFENSAS EN REDES SOCIALES Y LAMENTA LA 

REACCIÓN DE LAS PERSONAS INTOLERANTES.  
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BASADO EN HECHOS REALES: PRIMERO EL CIRCO, LAS PUESTAS EN ESCENA, 

LOS TEATROS DE MARIONETAS Y RECIENTEMENTE LA INSISTENCIA DE 

ACTUAR LOS HECHOS REALES. COMO SI NO ESTUVIERAMOS HARTOS DE LA 

REALIDAD. 

 

APLICAN PRUEBAS DE VIH A INTERNOS DEL PENAL. 

 

LORENA HERRERA LLEVA 35 AÑOS EN EL GIMNASIO, COMIENDO UNA 

LECHUGA Y UN PEDACITO DE ATÚN, ELLA NO HA VIVIDO MÁS QUE PARA EL 

CULTO DEL CUERPO Y PARA NO DAÑAR ESA OBRA DE ARTE. LO QUE ELLA 

DICE ES QUE SU CUERPAZO EN LA INTIMIDAD ES MÁS BIEN ABURRIDO, 

DUERME SUS OCHO HORAS Y NO TOQUES TANTO PORQUE MAGULLAS. 

 

MAURICIO CLARCK NO SE CURÓ DE SER HOMOSEXUAL PORQUE NO ES UNA 

ENFERMEDAD, LA HOMOSEXUALIDAD NO SE QUITA, ES PERMANENTE Y LA 

VIRGEN QUE MAURICIO CLARCK DICE HABER VISTO EN UN TRONCO DE  

ÁRBOL PARECE UNA VULVA DE MUJER, NO UNA VÍRGEN. 

 

JURADO QUERÍA UN AUTÓGRAFO, RESULTÓ SER FAN DE EL CHAPO. OTRO 

JURADO FUE DESCARTADO PORQUE DIJO QUE SOLÍA COMER UN 

EMPAREDADO LLAMADO “CHAPO” QUE ES DELICIOSO. OTRO JURADO TUVO 

QUE SER LLEVADO A UN HOSPITAL POR UN ATAQUE DE PÁNICO. 

IGUALMENTE FUERON ELIMINADAS DOS MUJERES, UNA QUE DIJO HABER 
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VISTO UNA PELÍCULA EN QUE PERSEGUÍAN A UN JURADO Y OTRA QUE DIJO 

QUE SU MADRE ESTÁ ENFERMA Y QUE LE DIJO QUE SI ERA JURADO SE 

TENDRÍAN QUE MUDAR DE CASA Y COMPRAR OTRA. SE CONCLUYÓ CON 28 

CANDIDATOS PARA JUZGAR AL CHAPO, UN HOMBRE QUE DEJÓ MUERTE A 

SU PASO, SECUESTROS Y SOBORNO PARA EMPODERAR AL CÁRTEL DE 

SINALOA. EL PROCESO DEL CHAPO HA SIDO LLAMADO “EL JUICIO DEL 

SIGLO”. 

 

MILES DE HISTORIAS Y UN MOTIVO COMÚN: HUIR DE LA POBREZA Y LA 

VIOLENCIA. ALGUNOS YA VIVIERON LA DEPORTACIÓN, PERO LO 

INTENTAN UNA Y OTRA VEZ. 

 

(IMAGEN DE MUJER DESNUDA EN CONTRAPORTADA, EL TITULAR ES: 

ORGULLO DE NOVIEMBRE) 
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(UNA LUZ ESPECIAL, YESLI HABLA EN UNA CABINA TELEFÓNICA. TIENE 

MONEDAS EN LAS MANOS)  
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YESLI: ¿Por qué yo? 

… 

No me parece 

… 

¿Yo tengo que resolverlo? ¿Tú estás pintada o qué? 

… 

¿Dónde está? 

… 

Carajo, le voy a llamar 

… 

¿Sí recuerdas donde estoy? 

… 

Sí, le llamo y tú me vuelves a llamar… 

(Cuelga, toma deja caer las monedas en la máquina, marca un número, espera, le 

contestan) 

¿Papá? 

Papá ¿Dónde estás? 

… 

No te escucho bien 

… 

¿Puedes ir a un lugar donde no falle la señal? 

… 

¿Qué? 
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… 

¿Por qué me voy a callar? 

… 

¿Qué mantarraya? 

… 

¿Qué? 

(Se queda en silencio. Llora) 

Gracias papá. 

(Voltea al público y pregunta) 

¿Alguna vez han oído el mar en la cárcel?  Es el mejor sonido del mundo. 

 (Oscuro) 

 

PAPÁ: Una mantarraya gigante movió nuestro barco, apenas estabilizábamos el 

barco, cuando regresó y dio un salto sobre nosotros, una mantarraya enorme…le 

vi la panza blanca y lisa volando sobre mi cabeza, ¡era tan bonita que no tuve 

tiempo de pescarla! 

YESLI: Mi papá siempre contaba historias… 

PAPÁ: Me dijo: ¿Cuánto cobras por cruzarnos al otro lado del mar? Eran dos 

hombres solos, como venían así como muy “discretos” pensé, pos han de ser de 

esos… ya sabes, de esos que uno no tiene nada en contra de ellos y todo. O 

sea… yo dije; han de ser esposos.  Ya he cruzado antes a tipos como esos. En la 

orilla del mar siempre muy serios, que no rompen el plato, pero ya que cruzan el 

otro lado del mar, se agarran de la mano a ver la salida del sol. 

YESLI: Homosexuales, puedes decir esa palabra papá. 
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PAPÁ: Esos; “homoxesuales”…pensé que eran de esos, les dije que sí los 

cruzaba, y pues, se subieron a mi barco con dos tremendos baúles y una neverita 

de cervezas. Me ofrecí ayudarlos  a cargar y enseguida me dijeron que no. 

Subieron los baúles y nos metimos al mar. Uno de ellos iba rezando, nomás veía 

de reojo los baúles. Llegamos al ojo de agua, me preguntaron si se podían bajar 

tantito, dudé, pero pos me ofrecieron una buena propina. Nos bajamos, yo ya traía 

seis cervezas entre pecho y espalda, nomás veían que se me acababa una y me 

daban otra. No sé como me descuidaron y se llevaron mi barquito, pensé; ya me la 

pelé. Regresaron por mi pero ya no traían los baúles, los habían tirado al fondo del 

mar. 

YESLI: Estás mintiendo…. 

PAPÁ: No, de verdad, te lo juro.  

YESLI: Mi papá siempre juraba cosas. 

PAPÁ: Por Dios, por Diosito que sí. A lo mejor traían un muerto ahí…o un tesoro. 

YESLI: Mi papá era un hombre bueno –tonto- pero bueno. Vivíamos en el puerto 

de Sisal, él era pescador y nosotras siempre estábamos bien alimentadas. Mi 

papá era un hombre perfecto, siempre se enamoraba… se enamoraba de las 

prostitutas que contrataba para sus noches de mucho dinero. 

PAPÁ: Esa vez tuvimos muy buena pesca, los pescados no cabían en las neveras, 

hicimos mucha lana. Y pues… 

YESLI: Te fuiste a buscar una prostituta 

PAPÁ: ¡No! me fui a buscar un amor. 
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YESLI: Esos amores siempre tenían consecuencias, todas con cara y nombre: 

Lucrecia, Guadalupe y Adela; mis hermanas…Pero las prostitutas no le duraban a 

mi papá, nomás nacían las hijas y lo dejaban por “chancletero”. 

PAPÁ: Estoy salado, tengo puras niñas 

YESLI: ¡Ora, eso no es salación! 

PAPÁ: Contigo pasó lo que dicen que en las películas. 

YESLI: ¿La prostituta y tú fueron felices para siempre? 

PAPÁ: ¡No! Me encontré un tesoro… 

YESLI: … 

PAPÁ: ¡De verdad! Tú nunca me crees, pero un día vas a ver a la mantarraya 

gigante y me vas a creer.  

YESLI: Sí papá…ese día será. 

PAPÁ: Esa noche me fui solo a ver que pescaba: lancé la red una, dos, tres veces, 

ya estaba por irme, pero se me ocurrió lanzarla una vez más. Un pescador conoce 

lo que trae la red por el peso y la lucha del animal contra uno. Pero lo que traía la 

red pesaba distinto y no luchaba. Era un baulito de éste tamaño. Lleno de 

monedas de oro. 

YESLI: La noche del tesoro. 

PAPÁ: Esa mera, solo que el tesoro no lo vi al abrir aquel baulito, lo vi en el “Toma 

y dame”. 

YESLI: La cantina del puerto. Ahí conoció a mi mamá… 

PAPÁ: Ahí nos enamoramos yo y tu mamá. 

YESLI: Mi mamá era una prostituta. 
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PAPÁ: Pero yo la saqué de ese oficio, me casé con ella y naciste tú. ¡Mi mayor 

tesoro!  

YESLI: Curiosamente el amor duró lo que duró el tesoro, cuando el dinero se le 

acabó a mi papá, mi mamá se fue a Cancún. 

PAPÁ: Pero te dejó conmigo. 

YESLI: Yo era la más chica de esa familia compuesta por puras niñas y un papá 

pescador. Cuando él se iba a la pesca, yo calculaba su regreso y levantaba a mis 

hermanas: tú, lava la sartén, tú enciende la leña, tú lava los platos, y yo, voy a ver 

que venga papá. Lo veía llegar en su bicicleta, con los pescados colgando en los 

manubrios. Y comíamos los cuatro, con el pescado fresco y la alegría de tener un 

padre que nos dejaba con la panza llena. Yo recuerdo que era muy feliz, no 

entendía de pobreza ni nada de eso. Pero un día a Hortensia-mi mamá- se le 

ocurrió que quería ser mamá, vino por mi y le dijo a mi papá que si no me dejaba ir 

con ella, lo iba a acusar de que  me había violado. ¡Mi papito tan chulo que 

siempre nos respetó a sus hijas!. No pudo hacer nada contra mi mamá,  me trajo a 

vivir a Cancún, a un departamento que ella rentaba. No sé si ustedes oyeron 

hablar de “Plaza 21” ahí trabajaba ella. Antes de irse al trabajo hacía su ritual, se 

sentaba al espejo, se peinaba, era bien bonita mi mamá. Se ponía un vestido corto 

y escotado, sus plataformas y se iba al trabajo. Yo la esperaba despierta, cuando 

regresaba, quedaba poco de esa mujer tan bonita que se había ido a trabajar, el 

rímel corrido, el cabello revuelto, la boca despintada y los cachetes manchados de 

pintura de labios: como un payaso diabólico. Se sacaba los billetes del brassier y 

me los daba: 

“Chamaca, agarra esos billetes y cuéntalos”. 
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Yo tenía que desarrugarlos y ponerlos en orden ¡Hasta los planchaba! Los 

acomodaba así bonito mientras ella dormía. A la mañana agarraba un billete y me 

iba corriendo a la farmacia, compraba agua mineral, Alka Seltzer y aspirinas, lo 

preparaba todo: era el desayuno de mi mamá. Se lo tenía bien listo para cuando 

despertara. Tendría yo como 6 años, ¡que me iba a imaginar que mi mamá era 

prostituta! 

Una noche llegó con un tipo al departamento.  

¡Félix, se llama Félix y es mi novio! 

Ella se fue a trabajar y Félix se quedó conmigo en el departamento, se puso a 

tomar. No me dio confianza, ya estaba muy tomado… me llamó al cuarto, yo una 

niña ¡Pos que me iba a imaginar! Me metí al cuarto con él, estaba muy tomado. Su 

botella de Bacardí blanco estaba casi vacía. Me levantó mi camisón, tomó una lata 

de Vick Vaporrub y quiso poner un poco entre mis piernas, yo me jaloneé, 

entonces el se tiró sobre mi, estaba tan borracho que se quedó dormido, sentía 

que me asfixiaba, como pude me deslicé a un lado, hasta que me pude salir de la 

cama, despertó y empezó a perseguirme, me puse a gritar, en mi desesperación 

agarré la botella y se la reventé en la cara, uno de los cristales se le clavó en el 

ojo, empezó a gritar, los vecinos llamaron a la policía. Cuando entraron al 

departamento y vieron a Félix sangrando, borracho, yo sin calzones gritando, nos 

llevaron a la policía. Trajeron a mi mamá, me miraba con odio, como si fuera mi 

culpa. Los doctores me revisaron y vieron que no me había violado, solo tenía un 

poco de Vaporub en las piernas. ¡Es una chismosa! Le dijo a los policías ¡Ya ve, 

no la violaron! Cuando regresamos al departamento comenzó el infierno, mi mamá 

me dijo que yo me tuve la culpa. A Félix no lo volvió a ver, quedó medio 
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desfigurado, se le cayó un parpado, se puso tan feo por fuera como lo era por 

dentro. A los 15 años me embaracé de un soldado, mi mamá me advirtió que me 

iba a ayudar mientras nacía la niña, pero ya después: “Es tu perra y tu la bañas”. 

Me metí a trabajar de prostituta. Cancún no era peligroso en esos tiempos, no me 

daba miedo esa vida, a mi mamá no le había ido tan mal. Compré una casita, allá 

vivían mi mamá y mi hija, me iba bien. Me empecé a llevar con unos tiradores de 

droga, no te voy a mentir, sí consumía un poco, pero poco, nomás pa no perder la 

felicidad. Tenía amigos, el recepcionista del motel “Paraíso Tropical” donde iba 

con mis clientes también se hizo mi amigo, y pos sí, a veces me cobraba la 

amistad en el colchón pero yo me sentía segura porque estaba pendiente de mi.  

No le cobraba ni un peso, hasta te puedo decir que me enamoré un poco de él. 

¡Es que soy muy romántica y enamoradiza! Pero los tiempos cambiaron y  Cancún 

empezaba a ponerse feo. Un día llegué al “Paraíso Tropical” y no se podía pasar,  

el motel estaba acordonado, me asusté, pensé que habían matado al 

recepcionista. No sé como le hice pero esquivé a los policías y me metí. Ahí 

estaba él; pálido pero intacto, lo abracé. Me contó que habían asesinado a una 

prostituta allá dentro, que la vio llegar con un cliente, pero nada raro, como no 

salía le fueron a tocar la puerta, no abrió, entraron y hallaron el cuerpo…como 

éramos amigos, me dejó entrar a la escena del crimen: 

 

Se ve que la chava era bonita, su cuerpo delgado, blanca la piel, tenía medio 

cuerpo en la cama y medio cuerpo en el piso: como en una posición de baile. Sus 

ojos estaban abiertos, me acerqué, le habían cortado el cuello y la barriga, le 

sacaron las tripas, escribieron mensajes con su sangre en el espejo. De verdad 
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algo horrible, nunca lo voy a olvidar. Yo sé que no se debe de hacer, pero me 

acerqué a ella y le cerré los ojos. Quise rezar pero la neta no me salió, quise rezar 

pero me puse a mentar madres. Me asusté mucho, el recepcionista me dijo: Mejor 

búscate otra chamba huera, Cancún ya se está poniendo bien feo para las putas. 

Es que no te dije antes que en Cancún hubo un tiempo en el que se puso de moda 

matar putas. Regresé a mi casa, abracé a mi niña y pensé que era tiempo de 

dedicarme a algo más seguro. Entonces me volví tiradora de droga. Hablé con mis 

amigos y me dieron chance de ser narcomenudista con ellos. Era una vida bien a 

toda madre, ya no llegaba a dormir, no me preocupaba por mi hija. Las pastas y 

las tachas ayudan mucho a no pensar. Un día que estaba con mis amigos 

narcomenudistas, llegó a comprar drogas un tipo. No sé porque se me hizo 

conocido, me miró de pies a cabeza, por fortuna el no me reconoció, nomás me 

miró con morbosidad. Cuando se subió a su bicicleta, me cayó el recuerdo como 

un mazo…era él. Les conté a mis amigos que ese hombre me había querido violar 

de niña, me dijeron: ¡Le partimos la madre!. 

Sólo tenía que comprobar una cosa. Cuando regresó días después por más 

drogas, noté su párpado caído, su cara medio desfigurada, me alejé unas calles, 

me siguió, mis amigos estaban advertidos. Cuando se acercó a mi, le dije: ¡Hola 

Félix! Él respondió muy emocionado: ¡Hola guapa!. Entonces les hice una seña a 

mis amigos: ¡Es él, el violador de niñas!  

Le pusieron una paliza, es otra imagen que nunca voy a olvidar, como el sonido de 

sus huesos quebrándose con las patadas. Cuando lo vi tirado ahí, lleno de sangre, 

pensé…esta la voy a pagar muy caro. Tendré la factura lista para cuando me la 

pase Dios. 
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Uno de mis amigos, que para ese tiempo ya era algo más, me dijo que ya se 

quería salir de lo de las drogas, empezó a robar casas, me dijo que fuera con él. 

El primer día que lo acompañé a robar una mansión, me puse a llorar.  La casa 

tenía dos perros Doberman de guardianes, mi amante, les rompió el hocico con un 

bate para entrar a robar sin problemas. Le dije ¿Por qué los matas? ¿Ellos que 

culpa? Me respondió: Si vas a llorar, ya no te traigo y no te toca botín. Le pedí que 

me diera chance, desde muy chica tengo algo con los animales…me acercaba a la 

reja, les hablaba bonito, sacaban el hocico y me lamían las manos, así yo podía 

abrir la reja sin problemas y nos metíamos a robar. Nunca maté un perro, ni a una 

persona por si se lo están preguntando. Empecé a meterle a las drogas más 

duras, la piedra era mi favorita. Le regalé mi hija a mi mamá y me dediqué de lleno 

a amar, a robar y a drogarme. Cuando caí a la cárcel pesaba 32 kilos y era adicta 

a la piedra, siempre digo que la cárcel me salvó, afuera hubiera seguido 

drogándome. Yo pensé que la droga me tenía tan mal, tan baja de peso, pero no. 

Mi novio, mi amor, me tenía una sorpresita, me había contagiado de VIH. Aquí me 

dieron tratamiento, siempre digo que la cárcel es una bendición, afuera me hubiera 

seguido drogando y me hubiera muerto. Mi papá vino a verme, no le dije de mi 

enfermedad. Me abrazó y me dijo que si encontraba un tesoro nuevo, me sacaba 

de ahí. 

PAPÁ: Es más, si encuentro otra vez a la mantarraya gigante, la pesco, la cocino y 

la traigo a la cárcel, alcanzaría para que coman todos. Aquí empecé a estudiar 

teatro. La otra vez le regalé un pescado frito a la maestra, de los que pesca mi 

papá… 
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Dos veces he estado en crisis por mi enfermedad, en una de esas conocí a un 

enfermero  nos enamoramos. Me venía a visitar. Es mi gordo. Nunca lo engañé, el 

supo de mi enfermedad desde que me atendió. Pasé diez años en la cárcel, el día 

que me trajeron a mi hija, lloré mucho. Me hizo éste dibujo.  

 

 

Muchos me preguntan por qué dejé entrar a mi hija a verme a la cárcel, pos 

porque no quiero que sea pendeja, porque no tengo nada que ocultarle; si mis 

errores no me sirvieron, que le sirvan a ella para no repetirlos. Aquí los niños son 
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muy queridos y cuidados…Muchas de las internas no pueden ver a sus hijos 

porque sus maridos se los quitan y no tenerlos es un dolor que cala y no existe 

pomada para suavizarlo. ¿Sabes?  Ningún niño ha nacido en la cárcel, las internas 

que llegan embarazadas nunca dan a luz aquí adentro. Los embarazos pasan de 

los nueve meses, como si los bebés no quisieran nacer en prisión; deben llevar a 

la interna embarazada e inducirle el parto. La otra vez le preguntaron a una: 

¿No sentiste culpa de que tu bebé naciera en la cárcel? 

 Ella respondió, muy segura: 

—No  los niños que nacen aquí son muy amados, todas los cuidan; además, 

afuera hay muchos niños muriéndose de hambre, siendo golpeados… para no ir 

más lejos, tenemos una compañera que está presa por matar a golpes a su hija de 

cuatro años. 

Como te digo, yo no vi la cárcel como un castigo, lo vi como otra oportunidad. Aquí 

me enamoré, aquí venía a verme mi papá siempre que había visita, nunca fallaba, 

por eso lo primero que hice el día que salí libre fue llamarle por teléfono. 

(Va al teléfono público y marca) 

Papá, escucha (Se pone el auricular del teléfono en el pecho ) es el sonido de mi 

corazón en libertad. Te creo papá, hoy vi la mantarraya gigante; es la libertad ¡Ven 

por mi, ahora yo te voy a contar una historia!  

 

(Sonidos del mar) 

¡QUE PENA CON LOS MIGRANTES! SI FUERAN DROGA PODRÍAN PASAR SIN 

NINGÚN PROBLEMA. 



	 51	

EN TODO EL PAÍS HAY 63 ALBERGUES PARA MUJERES VÍCTIMAS DE 

VIOLENCIA. 

DOS CANDIDATOS A FISCAL DE JALISCO, SEÑALADOS POR VIOLAR 

DERECHOS. 

LOS “PRESUNTOS CULPABLES” DEL CASO MAMÁ ROSA. COMO EL 

GOBIERNO Y LA SOCIEDAD CLAMABAN POR CULPABLES, ECHARON A LA 

CÁRCEL A 6 AYUDANTES DE LA GRAN FAMILIA. 

(El sonido del mar se hace más agudo, Ella se acerca a un aparato y lo apaga, es 

su alarma de las seis) 

 

ELLA: Hora de la pastilla azul. Ese orden de las pastillas según su color  fue una 

gran idea del psiquiatra. El azul es mi color favorito, por eso es mi pastilla de las 

seis de la tarde, la hora más difícil del día, la hora en que me entra una profunda 

tristeza. Lo peor es que ni siquiera sé que es lo que me causa tristeza. Todo está 

bien, todo está muy bien. Muchas mujeres quisieran vivir la vida que tengo. Todo 

está bien, todo está en orden. Mis hijos me dejaron todo al alcance de la mano, 

puedo pedir mi comida en la aplicación verde y el súper en la aplicación roja. No 

tengo que salir, no necesito salir, no tengo miedo de salir, no quiero salir. Quiero 

estar sola con mi soledad… Una vez regresé al departamento y ya no había nada, 

abrí la puerta, vi todo vacío y pensé que me había confundido de puerta. Di media 

vuelta, intenté meter la llave a otra puerta, el vecino salió y me preguntó ¿Qué 

hace?. Ahí me di cuenta que la casa vacía era mía. Tuve un ataque de pánico y 

conocí a mi psiquiatra, quien poco a poco me fue presentando las pastillas de 

colores. Cambiamos las chapas de las puertas, añadimos cerraduras: seis en 
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total, me encanta el sonido que hacen al cerrarse; es como una armonía de 

seguridad. ¿Me entienden? Todo bien, todo estaba muy bien: “¡Al menos no 

estabas adentro cuando se metieron! ¡Lo bueno que fueron ladrones, que si 

hubieran sido policías no lo cuentas! ¿por qué no te compras un perro? ¡Pon 

cámaras y alarmas! Electrocuta las paredes. Mejor no tomes las pastillas, te 

puedes quedar dormida y no escuchar cuando se vuelvan a meter los ladrones, o 

el sonido de la alarma sísmica”. ¿Cuántas probabilidades hay de que se vuelvan a 

meter a la casa que acaban de robar? ¡Muchas! El regreso de los ladrones 

aumentó la dosis de las pastillas y la seguridad en casa: protectores en puertas y 

ventanas, pastillas de colores para mirar entrar los rayos del sol entre las rejas. Un 

perro grande que ladra poco y que mea mucho y en todas partes, no lo puedo 

sacar a pasear porque el parque ya no es seguro. 

 

Cuando te apuntan con una pistola en la cabeza, cuando ves ese agujero que 

lleva a la muerte, cuando lo ves tan cerca de tus ojos, caes en el agujero de la 

vida, en el agujero que te lanzó a la vida.  

 

Me dijeron que era una pistola de juguete, que no hay delito porque es un juego. 

Más pastillas y más seguridad: “No te estreses, vele el lado amable, ya eres parte 

de la estadística de esta ciudad. Te voy a mandar a mi cerrajero y mi herrero. Te 

mando por whats app el número de los que instalan las cámaras, te vas a sentir 

muy segura”.  Ésta era una colonia tan bonita antes de que nos uniformáramos 

con rejas, ya no hay puertas libres, ya no hay ventanas libres, ya nadie está libre, 

en esta ciudad todos estamos presos. Los delincuentes son más libres que 
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nosotros, ellos sí salen a la calle sin miedo, ellos no tienen rejas en sus casas, 

nosotros estamos cada vez más encerrados y ellos tan libres como la impunidad. 

(Toma un mazo y destruye el muro, las palabras sueltas caen al piso: feminismo, 

juez, migrantes, culpables, mamá, familia, homosexualidad, suicidio, fémina. Quizá 

alguien del público quiere subir con ella, quizá pierde fuerzas, se limpia el sudor y 

se queda mirando las palabras sueltas en el suelo. Oscuro) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	


