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ESCRITO SOBRE MI CUERPO 
Conchi León 

 
(Ella se peina, tiene un espejo a su lado, al principio sólo vemos el reflejo de su cabello. Una 
de sus manos tiene una cicatriz. Una radio vieja espera su turno para cantar. Ella termina 
de peinarse y deja el cepillo. Se sirve un vaso de agua. Bebe, acaricia la cicatriz de su mano. 
Saca una pistola, le mete una bala, corta cartucho, apunta a su imagen en el espejo. Respira, 
habla…) 
 

Yo no lo vi, pero dicen que existe un lugar llamado “El país de las mujeres rotas”. 

En ese país las mujeres son atadas a la orilla de una cama con un hilo invisible. 

Ellas no pueden salir, no pueden escapar, ni tampoco bien morir. Entran a ese lugar 

sin saber a donde van, su pasaporte son los golpes, las puertas cerradas, las 

amenazas de acabar con su familia. Yo no lo vi, pero en ese país van hombres que 

compran a las mujeres como se compran lavadoras o muebles en el súper. Las 

mujeres obedecen ciegamente antes de que les saquen los ojos. Aplican muy bien 

el ver, oír y callar. No tienen horarios, están disponibles siempre, “siempre”, esa 

palabra se hace muy larga porque ellas creen que siempre van a estar ahí, que van 

a morir ahí. Yo no lo vi, pero dicen que llegan casi niñas, les pintan la boca, las 

suben a los tacones y las ponen a caminar hasta que un hombre las elige. Uno, o 

dos, o tres, o los que manden. Ellas tienen que obedecer. Los días son iguales en 

ese lugar. La comida no sabe, y la sed no se satisface nunca. En ese lugar hay dos 

palabras clave: Siempre y nunca. 

Nunca salir 

Nunca desobedecer 

Nunca preguntar 

Nunca quejarse 
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Nunca llorar 

Nunca reír 

Nunca pensar 

Nunca pedir 

Nunca buscar 

Nunca negarse 

Siempre drogarse 

Siempre callar 

Siempre servir 

Siempre y nunca 

Yo no lo vi, pero en ese país, una mujer sirve de presa a diez o doce hombre, la 

tienen ahí, encerrada, son sus dueños, pueden matarla, servirla a la mesa o 

domesticarla. Si se escuchan gritos nadie puede acercarse. Si algo le pasa no hay 

problema, sólo hay que pagar para que traigan una nueva. Total, que mujeres hay 

muchas, hay de sobra, hay mujeres que nadie quiere y nadie busca. Hay diez 

mujeres por cada hombre y en ese lugar una mujer puede atender a diez, o a veinte. 

Puede usarla como tiro al blanco, como cenicero, como basurero. (Enciende la 

radio, se escucha “La cosecha de mujeres en una versión lenta, cantada por una 

niña) 

Se acaba la papa, se acaba el maiz 

Se acaba los mangos, se acaban los tomates 

Se acaban las ciruelas, se acaban melones 

Se acaba la sandía y se acaba el aguacate 

Y la cosecha de mujeres, (nunca se acaba) 



 3 

Y la cosecha de mujeres, (nunca se acaba) 

Y la cosecha de mujeres, (nunca se acaba) 

Y la cosecha de mujeres, (nunca se acaba) 

Se acaba la papa, se acaba el maiz 

Se acaba los mangos, se acaban los tomates 

Se acaban las ciruelas, se acaban melones 

Se acaba la sandía y se acaba el aguacate 

Y la cosecha de mujeres, (nunca se acaba) 

Y la cosecha de mujeres, (nunca se acaba) 

Y la cosecha de mujeres, (nunca se acaba) 

Y la cosecha de mujeres, (nunca se acaba) 

(La señal de la radio se pierda, ella mueve la antena pero de la radio sólo sale un 

zumbido) 

Yo no lo vi, pero cuando llegas  a ese país, te insertan un localizador en la muñeca 

por si quieres escaparte. Así ellos te encuentran y te hacen beber tu propia sangre.  

Las mujeres caducan, y cuando lo hacen, las mandan a alimentar a los tigres de 

bengala que viven en las jaulas del fondo. Cuando ellas dejan de servir, las 

encierran con los tigres. Aquí nada se desperdicia, mujer que no sirve, alimenta a 

un tigre. Mujer que se embaraza, entrega al niño y sigue atendiendo a quien llegue. 

Yo no lo vi, pero las mujeres no se hablan, si lo hicieran les cortarían la lengua o las 

orejas, las quemarían con cigarro en los senos o en el sexo. Yo no lo vi, pero ellas 

van perdiendo valor, hasta volverse basura. A veces, en el mundo de afuera aparece 

el rostro de una mujer de esas impreso en una hoja en blanco y negro, una hoja que 
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se va borrando como la sonrisa de ella. Una hoja que se va volando con el viento. 

Un rostro al que alguien le dibuja bigotes o le raya la cara.  

Un día apareció mi rostro en una hoja en blanco y negro… y entonces para mi, el 

mundo entero se oscureció. Ese día dejé de sonreír… 

Estaba cenando con unos amigos, una noche de lluvia, de risas, una de esas 

noches que se dicen cualquiera, hasta que algo cambia. Entraron unos tipos al 

restaurant, los meseros se petrificaron. Ellos hicieron una seña y empezaron a sacar 

a la gente. Pedimos la cuenta, pero uno de ellos me señaló. Bajé la mirada, no 

quería que vieran mi miedo. Dejaron salir a mis amigos, pero a mi no. Les entregué 

todo lo que tenía, pero ellos querían más. Prometieron que sería unos días, que me 

dejarían regresar. Sólo tenía que portarme bien, sonreír, complacer. Los días se 

volvieron meses, años… 

 Yo no lo vi; yo lo viví, estuve ahí: en el país de las mujeres rotas, en ese infierno 

pagado por hombres que devoran mujeres. De tanto pensar sentía que tenía un 

clavo en la cabeza que día a día se hundía más. Mi cuerpo dejó de ser mío, se volvió 

de alguien más, de cualquiera. No voy a contarles lo que pasó ahí, hay partes de 

esa historia que me quitan el sueño por días, hay partes de esa historia que vuelven 

a pasar sobre mi y me secan la garganta. Hay partes de esa historia que se 

escribieron sobre mi cuerpo con golpes, con cigarros encendidos, con cuchillos. Hay 

partes de esa historia que hacen que tenga que lavarme las manos hasta hacerlas 

sangrar, que pase horas bajo la regadera, que pierda la voz, que le tenga fobia al 

metro, a la noche, al día, al silencio, a los hombres. Hay partes de esa historia que 

alguien tatuó con fierros ardientes en mi espalda. Hay partes de esa historia que 

vivirán conmigo siempre. Nunca y siempre… palabras clave que viven en mi mente. 
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Todo se vuelve rutina, hasta el horror y la infelicidad, hasta los cuerpos molidos a 

golpes, hasta los gritos, hasta la muerte. Hasta las niñas que ahí nacen, crecen y 

en se convierten en presas, en esclavas atadas a la cama por un hilo invisible. 

Antes de todo esto yo era una mujer feliz, que soñaba con ser cantante. Siempre 

hay un antes y un después. Mi madre dice que de muy chiquita me escapaba de mi 

cuna. Aquí tengo una cicatriz que me hace reír, una descalabrada al escaparme de 

la cuna. Después me escapaba de los brazos de mi mamá, y ya más grande, de la 

escuela. Siempre supe escapar. Pero estando ahí, la escapatoria no era opción, yo 

viví lo que les hacen a las que intentan escapar.  

Un día alguien pagó mucho por mi, quería sacarme de ahí, quería tenerme siempre 

a su servicio, no como esposa, como juguete personal. Ellos decidieron que podía 

irme, pero antes tenían que cortarme la lengua para que no hablara, para que no 

contara todo lo que había visto. Él dijo que sí, yo les saqué la lengua, la estiré para 

que me la cortaran, de todos modos yo no quería hablar de ese país. Se empezaron 

a reír de que les sacara la lengua.  

¿No tienes miedo? 

No respondí, ahí no puedes responder, sólo callar y obedecer. Entonces me 

pusieron una prueba mayor: matar a una chica que no paraba de llorar, ellos odian 

que las mujeres lloren. Acepté, sabía que si mataba a la chica le hacía un favor, le 

iba a ahorrar un infierno. No sentí remordimiento, dije que sí, convencida de lo que 

haría cuando tuviera la pistola en las manos.  Me llevaron a campo abierto, pusieron 

una pistola en mis manos y me dijeron que jalara del gatillo. La chica me pedía que 

no lo hiciera, tendría quince años, o doce…no sé, sólo tenía que dispararle a la cara 

para que dejara de llorar, para tener mi pase a la libertad. Ella me pedía que no lo 
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hiciera, pero, saben, era su vida por la mía, y yo no podía dudar. Cerré los ojos y lo 

hice, jalé el gatillo con la pistola apuntando hacia mi. Un disparo a la cabeza, una 

bala torpe que apenas me rozó, pero ellos me dieron por muerta, me dejaron tirada 

a la orilla de la carretera. Escuché los ladridos de un perro, sentí su lengua en mis 

manos, en mi cara, abrí los ojos y me eché a correr. Sentía que dejaba un rastro de 

sangre, que ellos podrían encontrarme. No confiaba en la policía, ellos son clientes 

frecuentes del país de las mujeres rotas. No confiaba en nadie, sentía que ellos me 

buscaban y podían aparecer en cualquier momento. Hasta que llegué a un refugio 

de mujeres, tuve que aprender a comer de nuevo, a sonreír, a hablar. Muchas de 

ellas sufrieron lo mismo que yo, por eso preferían no volver a su casa para no 

avergonzar a su familia. ¿Quién dijo que es una deshonra tener en la familia una 

mujer violada? 

Yo sólo quería morirme, que alguien pusiera de nuevo una pistola en mis manos y 

apuntar directo a mi corazón, no equivocarme esta vez, no fallar, sólo morir.  

Pero la vida no te da lo que quieres, te da lo que necesitas, y yo necesitaba a otras 

mujeres para sanar mi historia. Ellas me enseñaron que nadie iba a quererme si no 

me quería yo. 

Me pregunté mil veces, ¿Por qué a mi? Ellas me respondieron: “¿Por qué a ti no? 

Le pasa a muchas mujeres, tú eres parte de una estadística maldita, como nosotras. 

Pero ya no dejes que esa historia te siga robando la alegría. Tienes que quererte 

antes que nadie”. 

Entiendo que esto me pasó para contártelo a ti. 

Antes quería morir, hoy quiero estar viva para contarlo, para que un día en esta 

ciudad, en este país, dejen de aparecer rostros de mujeres en blanco y negro.  
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Para que el país de las mujeres rotas desaparezca para siempre, y nunca más una 

mujer sea atada a la cama con un hilo invisible. 

El tiempo pasa un poco cada día sobre mi, espero volver a ser yo, y mientras ese 

día llega, yo cuento esta historia para no morir. 

¿Cómo se corta un hilo invisible? Haciendo que los demás lo miren, como tú me 

miras a mi. (Toma la pistola, saca la bala, la deja a un lado con la pistola, se mira al 

espejo, sonríe, el oscuro llega lentamente) 

 


