
El pasar de los días: 
cuentos de mujeres que 

hablan de mujeres 

Selene García Escobedo 

Ilustraciones 
Erandi Alitzel Rojas Mata





Lic. Adelfo Regino Montes
Director General del Instituto

Nacional de los Pueblos Indígenas

Mtra. Bertha Dimas Huacuz
Coordinadora General de Patrimonio

Cultural y Educación Indígena

Lic. María del Carmen Álvarez Juárez
Directora del Programa de Apoyo  

a la Educación Indígena (PAEI)

José Luis Sarmiento Gutiérrez
Director de Comunicación Social

Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas



Selene García Escobedo 

Ilustraciones
Erandi Alitzel Rojas Mata

Coordinación
Norberto Zamora Pérez

Día Internacional de la Eliminación 
de la Violencia contra la Mujer

MÉXICO, 2022

El pasar de los días: cuentos de 
mujeres que hablan de mujeres



Presentación

Casa ajena

Tiyatwa

La muñeca 

Ausencia 

Glosario mínimo 

Bibliografía complementaria  

01

05

22

39

59

70

73

Índice



1

Presentación

Desde 1999 se estableció al 25 de noviembre como el 
Día Internacional para la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer y a partir de ese año las distintas aso-
ciaciones, como ONU Mujeres, realizan activismo con 
la finalidad de generar conciencia sobre este tema. El 
proclamado “Día naranja” junto con la campaña “Úne-
te de aquí al 2030 para poner fin a la violencia contra 
las mujeres”, son algunas de las formas en las que es-
tas instituciones realizan labores sociales y actividades 
de difusión para salvaguardar a mujeres víctimas es-
perando otorgarles una vida libre de violencia. 

En la actualidad, la pandemia de COVID-19 fue el esce-
nario perfecto para que una gran cantidad de mujeres 
sufrieran algún tipo de violencia, entre ellas, las mujeres 
y niñas indígenas. 
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Este sector es comúnmente ignorado tanto por los me-
dios, las organizaciones como por el público general, y 
es que, según datos de la Comisión Nacional para Pre-
venir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONA-
PRED), se estima que: 

66% de las mujeres mexicanas de 15 años y más de edad han 

sido víctimas de violencia o han padecido, al menos, un in-

cidente de violencia en cualquier ámbito y momento de su 

vida. Con base en el tratamiento de la información de la en-

cuesta y la aplicación del criterio de hogar indígena, se esti-

ma que 59% de las mujeres indígenas ha experimentado al-

gún tipo de violencia (emocional, física, sexual, económica, 

patrimonial o discriminación laboral) a lo largo de su vida. 

Entre las manifestaciones de violencia más comunes 
contra las mujeres indígenas se encuentran la sexual, 
familiar y de pareja, laboral, lingüística, patrimonial, obs-
tétrica, educativa, espiritual, psicológica, doméstica, 
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clasismo y racismo. En México, los  estados con mayor 
índice de  violencia contra la mujer indigena son: Baja 
California, Sonora, Chihuahua, Nuevo León, San Luis Po-
tosí, Jalisco, Hidalgo, Puebla, Estado de México, CDMX, 
Michoacán, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Yu-
catán.  Se cree que algunos de los factores que influyen 
en estas prácticas son las situaciones de pobreza, ideas 
obsoletas sobre los roles de género y la propia invisibi-
lización de las comunidades indígenas, pues general-
mente se entiende como “indígena” únicamente a lo 
masculino minimizando así la existencia del sector fe-
menino de las poblaciones. 

Con los años se han llevado a cabo distintas acciones 
para poner fin a estas problemáticas; tal es el caso de la 
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra la Mujer, también llamada 
“Convención Belém do Pará” que fue celebrada el 9 de 
junio de 1994, y que, junto con la Ley General de Acceso 
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de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), 
estableció acuerdos y artículos para garantizar una vida 
libre de violencia
. 
En esta pequeña colección de cuentos queremos pre-
sentarte distintas historias sobre mujeres y sus escena-
rios de violencia (desplazamientos forzados, prejuicios 
por ser afromexicana, unión temprana, o privación de 
la educación), esperando visibilizar las situaciones que 
viven las mujeres y niñas indígenas. Desgraciadamente 
las víctimas de violencia son minimizadas, ignoradas y 
silenciadas; sin embargo, es realmente necesario sensi-
bilizarnos ante esto para comprender que alrededor de 
todo el país miles de mujeres viven bajo estas circuns-
tancias tan normalizadas como el pasar de los días.  



Casa ajena
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¿Has pensado alguna vez lo mucho que aprecias tu 
casa? ¿Cómo son las paredes? Tal vez están pinta-
das con algún color de tu preferencia o quizá siem-
pre han tenido esa pintura característica, una que 
tú no elegiste, pero a la que te acostumbraste a mi-
rar ¿Recuerdas las manchas? Una de ellas fue por el 
molesto insecto que aplastaste en la noche, esa otra 
es la marca de tu zapato, aquella fue por el diurex 
que pegaste junto a tu póster favorito ¿Y ese hoyito? 
Está ahí con aquel cuadro que conoces bien. Ahora 
vamos con los muebles, conoces su forma y el espa-
cio que ocupan; recuerdas el lugar de cada mueble; 
notas cuando está fuera de su espacio; identificas 
el color, el tamaño, y también los golpes que te has 
dado con alguno de ellos ¿Y tu cocina? Sabes dónde 
se encuentra cada cosa: tu vaso favorito, los platos, 
la jarra de agua, las cucharas y esa caja de galletas 
que tiene todo menos galletas. 
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Sin la necesidad de estar ahí, eres capaz de descri-
bir con gran precisión  todas esas figuritas que hay 
en tu casa y lo que puede pasar si una de ellas apa-
rece rota; sabes dónde están los discos de música, 
las películas, esas cobijas que sacan en invierno, y 
también ubicas ese rinconcito donde guardan los 
ahorros; recuerdas los olores porque son tus olo-
res, tus espacios, tus cosas, tus recuerdos, tu casa. 
Ahora te preguntaré algo ¿Has sentido esa inco-
modidad de estar en una casa ajena? ¿Sabes por 
qué resulta incómodo? Porque no hay recuerdos, 
no conoces los muebles, la ropa, las paredes, las 
cortinas, los olores, la comida no sabe igual por-
que ese plato y ese vaso no son tuyos, no sabes por 
qué está ahí ese manchón en la pared, ni te gus-
ta la forma en la que acomodan algunas cosas, en 
fin, no estás en tu hogar.
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¿Sabes por qué te digo todo esto? Yo tampoco le 
daba la importancia que merecía hasta que cono-
cí su historia ¿Te imaginas estar en un lugar que 
habitas, pero al que no perteneces? ¿Y si tuvieras 
que dejar atrás tu casa y todo lo que conoces? Peor 
aún ¿Qué sentirías si te obligarán a abandonar tu 
hogar? Yo no sé de eso, pero conozco a alguien 
que sí y te lo voy a contar para que te des una idea. 
Por el respeto que merece la señora no voy a de-
cirte su nombre, pero debes saber que ella es de 
un pueblito sin ley, su hija me confesó que es allá 
por Chihuahua, pero no dijo nada más, sus razones 
tendrá. En fin, a ella le pasó algo malo, algo que, 
personalmente, no quisiera que me pasara a mí.

Ese día, el día de su tragedia, se vistió de la mane-
ra más elegante que pudo; su falda anaranjada era 
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hermosa porque estaba hecha con la manta más 
suave de todo el pueblo, terminaba justo después 
de sus rodillas, aquellas que recorrieron tantos ca-
minos a lo largo de los años y que aún tenían forta-
leza; la blusa, que combinaba perfectamente con 
lo demás, se ajustó a su torso mientras las mangas 
le cubrían cuidadosamente los brazos, su delantal 
tenía un encaje precioso y le sujetaba divinamente 
la cintura, los zapatos se amoldaban cómodamen-
te en sus pies, brillaban debido a la limpieza que 
les dio el día anterior. Con cuidado sacó las “joyas” 
que guardaba con tanto esmero, las lució con or-
gullo aunque estuviera devastada por dentro, se 
trataba de unos aretes de chaquira muy coloridos, 
mientras que sobre su cuello descansaba un collar 
con perlitas de colores; recordaba haberlo usado 
en ocasiones muy especiales, alegres, hoy lo usa-



11

ba porque, aunque no le gustara, era un día único 
que iba a perdurar en su memoria quizás hasta su 
último día. 

Mientras meditaba sobre todo lo que ocurría, al 
mismo tiempo cepillaba con dedicación su largo 
cabello sujetado con la coleta más peinada que 
podrías ver, remarcaba tan bien sus rasgos facia-
les. Maravillada por su aspecto, decidió mirarse en 
aquel pedazo de espejo que le regaló su hija, era 
muy pequeño, pero le regalaba una vista perfec-
ta de su rostro. La edad le sentaba bien, aun con 
todos esos años encima seguía siendo una mujer 
fuerte, poderosa, había soportado tantas cosas y 
esto no la iba a derrumbar —al menos no ahora—. 
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Decidiendo que su apariencia era buena comen-
zó a pasear lentamente por toda la casa, su hija le 
dijo que pasaría por ella al mediodía y aunque no 
tenía reloj sabía que tenía tiempo de sobra. Prime-
ro inspeccionó su cuarto, su mirada se dirigió ha-
cia la cama, esa humilde cama que le regaló mo-
mentos de tranquilidad, alegría y tristeza; conocía 
las posiciones más recomendables para dormir 
en ella y también qué lado le convenía más en in-
vierno o en verano;  siguiendo con su recorrido vi-
sualizó todo el cuarto, sabía perfectamente todo lo 
que estaba ahí, los tamaños, los olores, los objetos; 
podía responder de manera exacta cuantos pasos 
necesitaba dar para llegar a cualquier lugar; cami-
nó un poco más hasta llegar a su estufita, aquella 
que le permitió alimentarse tantas veces, con la 
que preparó comidas exquisitas, esa silla en la que 
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reposaron su hija, su nieta, ese amor que la dejó 
hace tiempo e incluso ella misma; dirigió su vista a 
la ventana que abrió y cerró infinidad de veces, el 
piso por el que caminó tanto tiempo, la pared que 
miró todos los días, esa puerta por la entró y salió 
durante muchos años; observó las fotos, la ropa, 
sus trastes, las decoraciones que había hecho su 
nieta, aquel recuerdito que traía a su memoria uno 
de los momentos más felices, y esa caja que revi-
vía uno de los más tristes. Así recordaba cada rin-
cón de su casa, de su vida, y de ese mismo modo 
quería conservarlos.

Su hija llegó a la hora pactada, irrumpiendo en sus 
pensamientos sin querer, regresándola a su reali-
dad, haciéndola consciente de su entorno y des-
pertando en su corazón un sentimiento de pro-



15

funda melancolía ¿Por qué tenía que ser así? ¿No 
podía ser de otro modo? ¿Por qué tenía que dejar 
atrás todo lo que conocía? ¿Por qué? Sabía la ra-
zón de sobra, pero aún cuando el destino tocaba 
inminentemente su puerta arrastrándola con él, 
ella quería creer que todo sería una pesadilla y que 
realmente nada de eso estaba pasando. Con sus 
pocas pertenencias salió de su hogar, sus piernas 
se movían, pero no caminaban de la forma que 
ella esperaba; sin embargo, no dejó que eso la de-
rrumbara —no todavía—.   

Su pueblo querido era pequeño, repleto de área 
verde y oculto a la vista debido a las sierras, con 
casitas humildes, pero llenas de vida; los animales 
que vivían ahí eran hermosos, por allá vendían co-
mida y más adelante conseguían leña, en esa es-
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quina se juntaban los niños por las mañanas, en 
esa otra se sentaba la vecina a bordar, más ade-
lante se percibía la música que escuchaban los se-
ñores y atrás estaba esa casa que miraba todos los 
días sin falta, así era su hogar o al menos así lo re-
cordaría porque en aquel momento sólo le queda-
ba eso, los recuerdos. Desde la llegada de “ellos” la 
realidad cambió drásticamente y el pueblo mismo 
comenzó a llenarse de una terrible angustia.
 
Durante el trayecto a Tijuana no mencionó nada, 
de ratos escuchaba lo que su hija le platicaba, de-
cía que estaría mejor con ellas y que su nieta es-
taría feliz de verla, le enlistó todo lo que podía ha-
cer por allá, “todo va a mejorar” escuchó; si bien su 
cuerpo estaba en esa camioneta rumbo a lo que 
sería su nuevo hogar, su mente y alma se habían 
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quedado en aquel poblado que era su verdadera 
casa, la única. La mujer comprendió que necesita-
ba su tiempo para procesar todo por lo que guardó 
silencio, pensó que su madre se derrumbaría en 
cualquier momento, pero aquella anciana estaba 
más fuerte que nunca, no se quebraría en ese lu-
gar, mucho menos frente a su hija  —aún no—. 

Cuando llegaron a su destino comenzó a sentir 
que todo se le venía encima, no soportaría mucho 
tiempo más, pero esperaría el momento adecua-
do. Miró a su alrededor, saludó a su nieta, cenó con 
su familia fingiendo lo mejor que pudo hasta que 
finalmente, entrada la noche, se dirigió al cuarto 
que le habían designado, y al que inevitablemente 
tendría que acostumbrarse a partir de ahora;  sacó 
sus cosas, se instaló, recostó su cuerpo en ese rígi-
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do colchón y finalmente ocurrió lo que tenía que 
ocurrir —ahora sí—.  

Colocó las manos en su rostro y las lágrimas caye-
ron rápidamente, ya no podía pararlas, todo estaba 
mal, no le gustaban los ruidos, los olores, los sabo-
res, el clima, los colores, nada, odiaba todo. No ha-
bía, en ninguna parte,  algo que la ayudará a tran-
quilizarse, simplemente no era su casa, era ajena, 
repleta de recuerdos que ella no compartía, no en-
tendía nada; no entendía por qué esos grupos lle-
garon al pueblo y les ordenaron dejar sus hogares, 
no entendía por qué se paseaban con pistola en 
mano, por qué intimidaron y amenazaron a la gen-
te en las calles o en sus casas, por qué quemaron 
esos locales, por qué se llevaron a esa niña, por qué 
le disparaban a él, por qué violentaban a ella, por 
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qué los desplazaron de su tierra, por qué no respe-
taron sus deseos; tampoco entendía a los policías 
y las televisoras que llegaron, no hicieron nada, no 
escucharon sus llamados, no vieron sus problemá-
ticas. La obligaron a dejar su vida en aquel lugar, 
no respetaron sus recuerdos, su hogar, su existen-
cia; era como si todo el pueblo se volviera invisible y 
ellos tuvieran todo ese terreno para hacer y desha-
cer, ignorando que toda había toda una población 
detrás: niños, niñas, jóvenes, hombres y mujeres, 
mujeres ancianas como ella que tenían toda una 
vida hecha ahí, una vida al parecer desechable y 
ultrajable. Odiaba todo, quería su hogar, ese hogar 
que le arrebataron. Durante varios días y noches 
lamentó su desdicha, por su bien quería acostum-
brarse a la nueva casa, a su nueva vida, pero nada 
encajaba.
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—  Condenada, ¿me estás poniendo atención? 
—  Sí, hombre. Nada más agarré esto porque me 
dio calor.    
—  ¿Oye, y qué dice ahí? 
— Fíjate que no sé bien porque nada más estás ha-
ble y hable, pero creo que alcancé a leer que varios 
pueblos de Chihuahua sufrieron desplazamientos 
con violencia por parte de grupos criminales. Qué 
feo. 
— Con razón llegó ella, ¿verdad?  
— Y no va a ser la única.  
— Nunca. 



Tiyatwa
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—Debo suponer que no domina otro idioma apar-
te del español, ¿cierto?— preguntó cortantemente 
la mujer que la entrevistaba; tenía el cabello plan-
chado, maquillaje cargado y un traje que, aunque 
elegante, tenía manchas.  
—Bueno, mi familia es de Gutiérrez Zamora. Hablo 
totonaco.
—No. Me refiero a verdaderos idiomas, como el in-
glés— explicó con evidente fastidio.
—No, señorita.  
—Uhm— reinó un incómodo silencio —Seré direc-
ta, su perfil no es precisamente lo que buscamos. 
Lo siento mucho.   
—Pero cuento con la experiencia, señorita. Ante-
riormente trabajé en una fonda, pero por la pan-
demia me quedé sin empleo— dijo desesperada-
mente la joven mujer.
—Verá, aquí llega mucho extranjero, entenderá 
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que debemos hablarles en inglés para su comodi-
dad, y desgraciadamente no cuenta con el idioma.
—El anuncio de mesera no señalaba el requisito 
de idioma.
—Creímos que estaba sobreentendido, más que 
nada por la zona— No iba a mentir, se sentía indig-
nada. —Además, su aspecto tampoco se ajusta a 
la imagen de nuestro local.
—¿Mi aspecto? ¿Entonces es por eso? Ya enten-
dí, señorita, muchas gracias por su tiempo.— Se 
acabó, ya había pasado por esta misma situación 
muchas veces y nunca terminaba bien para ella, 
le resultaba inconcebible ser rechazada cada vez 
que solicitaba trabajo por algo tan superficial. An-
tes de que su paciencia acabara decidió salir de 
ahí, era obvio que no iban a contratarla así que no 
tenía caso seguir perdiendo el tiempo.
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Luego de su fallida entrevista decidió descansar en 
un parque cercano; se sentó para tranquilizarse y, 
una vez ahí, su rostro sentía que la frescura del aire 
le golpeaba ligeramente mientras su cabello, una 
muy rizada y larga cabellera negra, se movía lige-
ramente; su oscura piel obtenía una grata sensa-
ción por la exposición a ese cálido sol y ese viento 
arrullador; su falda anaranjada se ensució un poco, 
pero no era nada de qué preocuparse. 

Recuperando un poco de la paz que le habían arre-
batado en aquel lugar, Paxkat notó las miradas lle-
nas de extrañeza hacia su persona, no es como si no 
estuviera acostumbrada a eso, pero seguía siendo 
incómodo ¿Por qué siempre era así? Fue ahí que 
la muchacha comenzó a reflexionar sobre todo lo 
que implicaba ser alguien como ella. Desde que 
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se mudó a la Ciudad de México la vida no le había 
sonreído de la manera que pensaba; la habían re-
chazado de varios trabajos sin siquiera leer sus pa-
peles, bastaba con verla para recibir una invitación 
hacia la salida del establecimiento, y lo mismo ocu-
rría cuando entraba a cualquier otro sitio; recordó 
que en alguna ocasión ingresó a una plaza comer-
cial, de esas que resultan ser una sucia plaga en la 
ciudad, e inmediatamente después un grupo de 
policías le seguían el paso; optó por retirarse del 
lugar sin haber llegado a su destino, únicamente 
entró para comprar una botella de agua, pero pa-
recía que no era la zona más adecuada para ella.  
 
A su memoria vino también aquella ocasión en la 
que, perdida en el Zócalo, decidió acercarse a un 
policía de traje sucio que vigilaba el tránsito; quería 
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preguntarle por una calle que buscaba, pero ape-
nas cruzó palabras con dicho hombre este le pidió 
que se retirara, pues no podía atenderla; al cabo 
de unos minutos lo vio sonriendo y ayudando a 
un par de estadounidenses sin ningún problema. 
Sabemos lo que piensan, debería volver a su lugar 
de origen para evitar ese tipo de situaciones; ella 
tampoco disfrutaba estar en una ciudad descono-
cida, estaba ahí por necesidad, y en Veracruz, de 
donde era originaria, tampoco se sentía cómoda. 
La criticaban por todo, por eso huyó. Sus oídos po-
dían escuchar lo mismo de siempre: “Mira, ya deja-
ron a la tsitseqe”,“Pobre tsitseqe, seguro era mala 
esposa”. 

Llegando a su casa, limpia como siempre, encon-
tró a Natalia junto a su hija de cinco años; esa niña 
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linda causante de su más sincera ternura y su más 
fuerte repudio, su tristeza y alegría, su enojo y felici-
dad, sus lágrimas y risas; nunca lo admitiría, pero en 
ocasiones no se sentía con ganas de ser responsa-
ble de una bebé, deseaba vivir su vida sin más pre-
ocupaciones que las de su propia persona, no que-
ría sentirse atada a algo más; quería que esa niña 
dejará de invadir sus espacios, su vida, sus fuerzas, 
pero lamentablemente la vida nunca ocurre como 
una quiere y ella se resignó tempranamente.

Con 15 años se convirtió en madre, el padre de su 
hija optó por desaparecer meses después del na-
cimiento, y la chica únicamente pudo terminar la 
secundaria antes de comenzar a mantener otra 
vida además de la suya. No iba a mentir, amaba a 
esa pequeña con toda su alma, pero cuando pen-
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saba en lo que significó su llegada era inevitable 
no sentir en el corazón una ligera frustración y una 
inmensa tristeza; en su comunidad fue juzgada, se-
ñalada y tachada por convertirse en madre soltera, 
no es como si ella hubiera elegido serlo, pero se le 
había otorgado una responsabilidad que simple-
mente no podía ignorar, también recordó su em-
barazo; antes del nacimiento el padre de su hija no 
la dejaba salir de la casa porque quería que demos-
trara ser una mujer fuerte que podía parir en su 
casa; sin embargo, un día enfermó y tuvieron que 
llevarla al centro de salud a regañadientes. Lasti-
mosamente su estancia ahí no fue mejor, al pare-
cer las humillaciones que recibía en casa no eran 
suficientes porque en la clínica también las reci-
bió, no era que le gustara escucharlas, pero ¿qué 
podía hacer?  
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El día del parto, en aquella sucia clínica, llamó al 
personal por el intenso dolor que sentía, pero na-
die acudió a su llamado, únicamente escuchaba 
cosas desagradables “¿Cómo sabe que son con-
tracciones?, “Está exagerando”, “¿Para qué abre las 
piernas?” Pensó que ese día ya no podía ser peor 
hasta que le dieron una horrible noticia, cuando 
nació el bebé le dijeron que era niña y ella sintió 
que el mundo se le caía encima. Su esposo le había 
advertido que no quería una “vieja”, que era mejor 
un “hombrecito” y gracias a eso recibió varios gol-
pes, como si con eso pudieran cambiarle el sexo al 
bebé, pero ¿qué más hacía? No es que fuera tonta, 
pero tampoco podía defenderse; si con todo eso 
tuviera el poder de cambiar las cosas, cambiaría 
a su marido. Afortunadamente alguien en lo alto 
tuvo lástima de ella y el padre de su hija la aban-
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donó meses después, dijo que no quería estar ro-
deado de inútiles, suponía que por eso se fue él.     

A partir de ese día era libre de su marido, pero no 
de las críticas. Salió de Veracruz para dejar de ser 
señalada, pero en la ciudad la cosa no mejoró, úni-
camente descubrió cosas de ella que no habían 
sido discriminadas ¿Qué pudo haber hecho mal 
para que se le pagará así? Socialmente era juzga-
da por su apariencia; en los trabajos la cosa tampo-
co era sencilla, si no la rechazaban por eso, lo ha-
cían por su poca experiencia, por ser mujer o por 
ser madre, incluso recordó aquella vez en la que 
alguien trato de propasarse con ella en una sucia 
oficina durante una entrevista, el miedo la invadió 
por completo y al volver a su hogar únicamente 
pudo llorar en la soledad de su cama; no importa-



34

ba lo que hiciera, parecía que la sociedad buscaba 
la forma de encontrarle algún defecto, era como 
caminar siempre sobre vidrios.
—¿Cómo te fue?
—Como siempre.
—No te desanimes, ya vas a encontrar algo. Mien-
tras tanto, siéntate a comer, ya ves que dicen que 
las penas con pan son menos. — Ambas veintea-
ñeras sonrieron; una de las personas importantes 
para su vida, además de su hija, era Natalia. Se co-
nocieron cuando la joven madre llegó a la ciudad 
y desde entonces se volvió su único apoyo. 

A los pocos días la joven madre consiguió trabajo 
como empleada doméstica de una familia extran-
jera. Todos los días, mientras limpiaba la casa, fre-
cuentemente escuchaba pláticas y notaba actitu-
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des que le mostraban la suciedad que cubría a las 
personas. Las diferencias se enfrentan de dos ma-
neras: aceptación o rechazo. Quienes venían del 
extranjero poseían rasgos igual de distintos que los 
suyos, no eran para nada similares a un mexicano 
promedio, pero eso mismo era motivo suficiente 
para recibir alabanzas, cosa contraria a lo que vivió 
toda su existencia. Seguía limpiando. Entre las co-
sas que escuchaba nunca faltaba “Qué guapa es” 
Ella era diferente, pero recordaba haber sido ca-
lificada en algunas ocasiones como una persona 
fea; quizás por ser negra o por tener raíces indíge-
nas; sabía la respuesta, pero era mejor guardarse la 
opinión. Limpiaba por aquí, por allá, al tiempo que 
seguía escuchando “Muy interesante escucharlos 
hablar otro idioma” También hablaba otro idioma 
y lo único que recibió fue irritación de la gente por 
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no hablar inglés o alguna lengua de aquellas que 
la gente acostumbra a catalogar de prestigio “¿Ya 
viste su piel? Es muy bonita” Jamás habían pensa-
do eso de la suya “Que bueno que encontró em-
pleo rápidamente. Ya hay más oportunidades de 
trabajo” Su experiencia había sido distinta.

—Tse— Escuchó decir. La señora de la casa afortu-
nadamente le permitía llevar a su hija, quien apro-
vechaba para jugar con la niña que vivía ahí, hi-
cieron una inesperada y bonita amistad en poco 
tiempo. —Tse, mira, Irina me regaló una de sus mu-
ñecas para que juguemos juntas.   

La mujer sonrió sinceramente después de mucho 
tiempo, mientras el par de infantes menores a los 
seis años le devolvieron el gesto. Ambas tenían bo-
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nitos y pulcros vestidos en tonos naranjas que las 
hacían lucir perfectas. Quizás la vida no había sido 
precisamente favorecedora con ella, pero esperaba 
que la vida de su hija fuera más fácil. Los prejuicios 
son dolorosos, sucios, a ella le habían fastidiado la 
existencia, pero los pensamientos de la gente son 
cambiantes y ella esperaba que para bien. Se en-
cargaría de limpiarle el camino.     

—Que bueno, dale las gracias y regresen al cuar-
to, niñas. Yo tengo que seguir limpiando para que 
ustedes no se me ensucien.           



La muñeca
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— ¿Y esto?—  Dijo Belém mirando el librero. 
— ¿Recuerdas mi viaje del mes pasado?
— El que hiciste a … ¿Cómo dijiste que se llamaba 
ese lugar?
— Tzjon Noan. Sí, ese viaje. Ahí conocí a una niña 
muy tierna y ella me regaló esa muñeca— Quería 
continuar, pero el corazón se le estrujaba tan solo 
de recordar el trasfondo de aquel objeto.    
— Pero hasta le compraste sus cositas y le cosiste 
la cabeza, ¿verdad?

La chica levantó con cuidado a la muñeca del lugar 
del que reposaba, la sostuvo con ambas manos, y 
la observó con detenimiento por unos instantes; 
era de trapo, a pesar de no ser precisamente anti-
gua lograba verse desgastada; sobre lo que supo-
nía que era su cabeza colgaban algunos cabellos 
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de estambre negro que asemejaban dos trencitas, 
estaban despeinadas y solo una de ellas tenía lis-
tón; su vestido estaba rasgado, la tela había perdido 
brillo mientras que el encaje se caía poco a poco, 
algo que le llamó mucho la atención fue el rostro 
de aquel objeto, los ojos eran dos puntitos que es-
taban a punto de borrarse, quizás por el tiempo 
o el uso, y la boquita ya no existía. Belém supu-
so que, ya que había pertenecido anteriormente a 
una pequeña, pudo terminar acabándose porque 
la dueña la llevaba a todos lados pasando mucho 
tiempo con ella. La observó una última vez, algo 
en ella le provocaba una tristeza que no sabía ex-
plicar. En su segunda revisión se percató de que la 
muñeca no podía sostener la cabeza por sí misma 
a pesar de tener un buen zurcido, su amiga inclu-
so colocó un poco de relleno, pero ni siquiera eso 
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parecía suficiente, asimismo notó que tenía mar-
cas en las manos, juzgando a simple vista parecía 
que alguien tiró de ella y arruinó la tela. 
 
— La lavé y la cosí, pero no pude arreglarle la ca-
beza. Hasta parece que está triste, ¿no?— Ambas 
chicas contemplaron a la muñeca que nuevamen-
te estaba en su lugar de reposo, daba la impresión 
de tener la cabeza agachada, como si el propio ju-
guete sintiera vergüenza. — ¿Sabes lo que me dijo 
la niña que me la regaló? — paró un momento y 
obtuvo como señal de aprobación la atenta mira-
da de su amiga. — Me dijo que era de su hermana 
mayor y que me la regalaba porque ella ya no po-
día jugar con ella. 
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El clima era agradable, Yuchjo se levantó tempra-
no porque en su casa habría celebración, no le di-
jeron que estaba pasando, pero estaba muy feliz y 
eso era lo importante. Como todas las mañanas re-
visó a sus animales, recogió huevos frescos para el 
desayuno y acarició a su gallina favorita, una toda 
rechoncha que parecía tan suave al tacto, ella era 
una de sus confidentes por lo que se le ocurrió com-
partirle inocentemente el motivo de su alegría.
 
Hace unos días, su hogar se envolvió en un am-
biente de festividad, su papá llegó diciendo que 
ya estaba todo listo, no explicó nada más así que 
tampoco tuvo oportunidad de preguntar, parecía 
que su madre y su hermana entendieron a la per-
fección así que asumió que era algo bueno; escu-
chó decir que no había mucho tiempo para pla-
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near todo, que tenían que concretar otros asuntos, 
pero que al final, no importaba cómo, llevarían a 
cabo la fiesta. No escuchó la felicidad en ninguno 
de sus familiares, su padre parecía apurado mien-
tras que su madre no expresaba nada, también 
miró a su hermana y esta le regaló una sonrisa, así 
que supuso que nada malo estaba pasando. Todo 
iba a salir bien. 

Después de eso pasaron muchas cosas, se trajeron 
adornos, mesas y sillas, los adultos discutieron acer-
ca de la comida que iban a preparar para ese día; 
acompañó a su madre a todas las casas del pue-
blo para invitarlos a asistir al evento, asimismo vio 
cómo compraban algunas cosas, se preguntó de 
dónde sacaron sus papás el dinero para todo eso, 
pero supuso que la venta de artesanías de su ma-
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dre y las cosechas de su padre habían sido buenas 
por lo que obtuvieron buenos ingresos esa tem-
porada, incluso a su casa llegaron cigarros, alco-
hol y mucha comida; otra cosa que notó fue que 
con el pasar de los días varias cosas en su habi-
tación cambiaron o, mejor dicho, desaparecieron. 
Las pertenencias de su hermana poco a poco se 
esfumaban, su ropa y zapatos ya no estaban junto 
a los suyos, tampoco esos aretitos que a veces to-
maba sin permiso, su bolsa, sus listones y sus bor-
dados también brillaban por su ausencia, lo único 
que nunca se movió de su lugar fue su muñeca, 
una que era compañera de la que le pertenecía a 
la niña, y a las que habían jurado cuidar para se-
guir jugando juntas. Esa muñeca seguía junto a 
la suya, ambas estaban recargadas en la ventana 
que, al mismo tiempo, les servía de repisa; tenían 
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sus vestiditos bien cuidados, sus caritas pintadas 
y con listones en los estambres que buscaban ser 
cabello, la muñeca más pequeña estaba recarga-
da encima de la otra, parecía que se estaban abra-
zando. 

La niña salió de sus recuerdos, tenía que llevar los 
huevos a su casa porque ese día se llevaría a cabo 
la celebración que tanto habían preparado; acari-
ció una última vez a su gallina, la colocó en su lu-
gar y salió rumbo a su hogar, recibió una llama-
da de atención por parte de su madre debido a la 
tardanza, pero aun así no logró borrar esa alegría 
que sentía, se dispuso a desayunar para posterior-
mente limpiarse y alistarse, la hora del festejo se 
acercaba cada vez más. Cerca del mediodía se vis-
tió con la mejor falda que tenía, su madre le hizo 



48



49

unas trenzas preciosas que adornó con unos lis-
tones de color rosado, de su cajón sacó un broche 
que traía una florecita bordada, le pidió a su mamá 
ponerla en su cabello al tiempo que le confesaba 
que había estado guardando eso para una ocasión 
especial, pues era un regalo de su querida herma-
na; la mujer obedeció a su hija y colocó el adorno 
cerca de la oreja de la niña, se veía perfecta. Mien-
tras terminaban de alistarla, Yuchjo recordó a su 
hermana mayor, habían compartido tantas cosas, 
ella era su confidente, su mejor amiga; le ganaba 
con unos cuatro años, pero nunca se sintió superior 
por eso, se cuidaban y se querían, fue en ese mo-
mento en el que se percató de la ausencia de esta, 
al preguntarle a la mujer que seguía arreglándo-
la recibió algunas palabras de consuelo como res-
puesta; la niña hizo caso a su madre porque pensó 
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que, igual que ella, su hermana estaba preparán-
dose para el festejo, en eso le pareció escuchar un 
sollozo que la sacó de sus pensamientos, definiti-
vamente seguía sin entender, pero todavía estaba 
feliz.

Finalmente llegó el momento; salió de su casa y 
encontró el ambiente festivo afuera, entre los in-
vitados estaban muchas de sus amigas, sus fami-
liares y los vecinos, todo se sentía agradable; había 
grandes cantidades de comida al tiempo que la 
música retumbaba en sus jóvenes oídos. La niña no 
dejó de preguntarse sobre el paradero de su ama-
da hermana y por qué no la había visto en todo el 
día, quería enseñarle lo lindas que se miraban sus 
trenzas con el broche que le regaló, pero por más 
que la buscó no lograba encontrarla. No fue hasta 
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que todo el mundo se reunió en el centro del patio 
que por fin la vio; llevaba un conjunto blanco que 
jamás le había visto usar, tenía maquillaje en el ros-
tro y el collar de su mamá reposaba en su cuello, 
sus manos sujetaban un ramito de flores mientras 
que su cabeza colgaba un velo; la niña no asimila-
ba por qué su hermana estaba parada ahí junto a 
un chico que la tomaba de la mano, era un poco 
mayor que ella y su complexión era delgada, jura-
ba haberlo visto antes, pero antes que eso, lo que 
realmente importaba era saber qué estaba pasan-
do porque mientras todo el mundo aplaudía y ha-
cía un feliz alboroto, su hermana tenía la cara más 
seria que jamás le había visto. 

Cuando todo terminó, los asistentes volvieron ale-
gres a sus casas, también quería sentir esa mis-
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ma felicidad que la inundaba en la mañana, pero 
desde el momento en que vio la triste cara de su 
hermana todo rastro de alegría se esfumó. Dentro 
de la casa se encontraban sus padres, su herma-
na, ese muchacho, los padres de él y ella misma; 
estaban despidiéndose y deseando que vinieran a 
visitarlos pronto ¿Por qué tenían que “visitarlos”? 
Su hermana vivía ahí, con ella ¿Por qué iban a lle-
vársela? Ninguna de las dos niñas hablaba, ambas 
estaban serias y tenían ganas de llorar. Cuando no 
pudo soportarlo más, Yuchjo le dijo a todos que 
no le gustaba esto, no quería que se llevaran a su 
hermana, estaba mal; expresando todo su males-
tar por medio de gritos, comenzó a llorar y salió 
corriendo a su habitación. 

Sentada en un hueco entre la pared y la cama, la 
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niña no dejaba de derramar lágrimas, ya no podía 
sentirse feliz porque ahora entendía lo que pasa-
ba, le estaban robando a su hermana, la única con 
la que compartía cosas, a la que le confesaba sus 
pensamientos, con la que lloraba, reía y jugaba. En 
la oscuridad de ese frío cuarto se escucharon unos 
pasos, eran rápidos y seguros, el sonido se detuvo 
cuando sintió que alguien estaba frente a ella, le-
vantó la mirada y la observó. Ambas se abrazaron 
mientras sus ojos derramaban pesadas lágrimas, 
debían desahogarse. En ese momento recordó lo 
que su hermana le dijo noches atrás; se iría a otra 
casa, pero no dejaría de visitarla, le aseguró que eso 
pasaría en algún momento y le pidió que cuidara 
a su muñeca; ambas escucharon una voz al fondo, 
había llegado el momento de separarse, el padre 
entró y tiró del brazo de hermana mayor. Después 
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de eso, cuando sintió el frío de la soledad y la in-
mensidad del abandono, lloró por semanas ente-
ras. Con el pasar de los meses, la niña se acostum-
bró a la ausencia de su hermana, sabía que ya no 
se podía hacer nada por lo que no quedaba más 
que aceptar su realidad. 

Una muchacha de la ciudad llegó a San Pedro 
por motivos de trabajo, lo único que Yuchjo sabía 
era que aquella mujer se quedaría en su casa por 
un tiempo haciéndola sumamente feliz al tener a 
otra presencia además de la suya en su cuarto. En 
el tiempo que estuvo con ella, compartió buenos 
momentos, rieron, jugaron y cuando la joven tuvo 
que volver a su ciudad, ambas se despidieron tier-
namente. La niña optó por darle un regalo muy 
especial por haber compartido su tiempo con ella; 
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era la otra muñeca, se veía un poco deteriorada 
porque desde ese día cargaba con ambas a todos 
lados. La chica grabó en su memoria sus palabras, 
se le mencionó que ese tesoro le había perteneci-
do a su hermana, quien se había mudado a Tolu-
ca junto a su marido hace unos meses, también 
expresó lo mucho que la extrañaba y le hizo saber 
que pronto la vería de nuevo porque se acercaba 
su cumpleaños número diecisiete.   

 — Oye, podemos acomodar su cabeza de esta 
forma— Mencionó Belém al mismo tiempo que 
procesaba todo lo que acababa de escuchar. Con 
unas tijeras que estaban en el escritorio deshizo 
las costuras y acomodó el relleno del cuello, pidió 
una aguja con hilo y cerró nuevamente la muñeca. 
— Quedó muy bien. Ya no parece triste ¿Me ayu-
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das a arreglarla? Le compré un vestido hace tiem-
po, pero siempre se me olvidaba ponérselo.
La chica fue a su habitación y volvió enseguida 
con un vestido color naranja envuelto en una bol-
sita de plástico, retiraron las ropas que traía la mu-
ñeca y le colocaron el nuevo atuendo; le peinaron 
las trenzas adornándolas con un pedazo de listón, 
también anaranjado, que Belém sacó del costure-
ro de su amiga; al final tomaron un plumón negro 
con el que le remarcaron los ojos, incluso le dibu-
jaron pestañas, y con otro de color rojo le pintaron 
unos circulitos rojos en las mejillas además de una 
pequeña y linda sonrisa. Ambas amigas observa-
ron lo que habían hecho, aquella muñequita ya no 
agachaba la mirada, tenía un vestido nuevo y se le 
veía la cara otra vez. 
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No sabían por qué, pero las dos sintieron repenti-
nas ganas de llorar, quizás fue porque realmente 
hicieron un buen trabajo, porque ambas compren-
dieron el dolor de la pequeña Yuchjo y su hermana, 
porque sabían que había tantas otras niñas como 
ellas, o porque ahora que ambas eran conscientes 
de esa historia necesitaban hacer algo.              
— ¿Y cómo se llama su hermana? 
— Se llama Sö’ntu.        



Ausencia
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09 de junio

Se me acaban las excusas para ayudarte, la maes-
tra pregunta todos los días por ti y ya no me cree 
cuando le digo que sigues muy enferma, yo tam-
bién sé que no es verdad, que realmente no has 
venido a la escuela porque tienes que cuidar a tus 
hermanitos, pero han pasado muchas semanas y 
tampoco te he visto, ya no sé qué más decirle. An-
tier fui a tu casa, tú mamá me dijo que fuiste a Ta-
mazulápam a vender el frijol, espero que te haya 
ido bien. Respóndeme cuando vuelvas.

15 de junio 

Hoy fui con nuestras amigas a comprar pozol y re-
cordé lo mucho que te gusta, todas me preguntan 
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por ti, pero ya no se que contestarles ¿Ya no vas a 
regresar nunca a la escuela? Mañana va a venir la 
filarmónica de Tlahuitoltepec para contarnos so-
bre la convocatoria, ¿te acuerdas que habíamos 
dicho que queríamos entrar juntas? Si bajas a la 
escuela yo les pido que canten esa canción que te 
gusta tanto, la de “Buen viaje”. Mi mamá te man-
da pozol para que tomes un poco y lo compartas 
también con tus hermanitos y tu mamá. Si quie-
res más solamente avisame. Te quiero. 

16 de junio 

No pudiste ir ayer, pero sí tocaron tu canción favo-
rita, María y yo intentamos bailar en tu honor, tam-
bién nos dijeron que saldrá pronto una convoca-
toria para aceptar jóvenes, a los seleccionados les 
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darán estancia y una beca ¡Está genial! Si quieres 
podemos hablar con tu mamá y explicarle todo 
para que te deje entrar. Yo sé que tienes respon-
sabilidades con tus hermanos, que debes ayudar 
a tu mamá porque desde que tu papá se fue al 
Distrito Federal ahora están solitas, pero recuerda 
que siempre quisiste formar parte de la filarmónica 
porque siempre te ha gustado la música ¿Todavía 
tienes tu tuba? Podemos ensayar y practicar para 
la convocatoria, yo creo que sí podemos alcanzar 
un lugar. Te dejo uno de los papeles que nos rega-
laron para que lo leas. También te dejo una pulse-
rita que te compré; tiene cuentas de colores mo-
rados y verdes que te gustan tanto, yo tengo una 
igual, así estamos juntas aunque no te vea segui-
do. 
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28 de junio 

¿Pensaste lo que te dije el otro día? Mi mamá se 
encontró a la tuya en el mercado y le platicó sobre 
la beca del Centro de Música dijo que estabas muy 
ocupada y que ya ni tienes tu tuba, pero no te des-
animes, podemos ver cómo conseguimos otra. 

¿Te gustó la pulsera? Yo la veo todos los días y me 
acuerdo de ti. De verdad te extraño mucho, ¿no 
quieres que nos veamos un día de estos? Yo te en-
tiendo, pero tampoco te pido mucho. Hace tanto 
que no nos vemos. Si lees esto y decides aceptar 
mi invitación te veo mañana en la esquina de la 
escuela, ahí donde venden nieves, te compro una 
de fresa porque sé que te encanta. 
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Por cierto, ¿vendrán a mi casa la próxima semana 
a comer mä’ätsy? Mi mamá estará feliz de recibir-
los.  Nos vemos pronto. 

12 de julio

¿Qué decidiste sobre el Centro de Música ¿Sí quie-
res entrar? Mañana se acaba el plazo. 

28 de octubre

Mañana me voy a Tlahuitoltepec, me aceptaron 
en el programa. Sé que no te he hablado en es-
tos meses, pero me entristece no recibir respuesta 
tuya. Me pasaron tantas cosas, pero poco a poco 
dejas de estar en ellas. Estoy completamente de 
acuerdo en que no fue tu culpa, te cargaron de res-
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ponsabilidades que no te correspondían y tuviste 
que renunciar a la vida que llevabas, dejaste de ir 
poco a poco a la escuela, ayudabas a tu mamá en 
el campo, también cuidabas a tus tres hermanos, 
les cocinabas, los bañabas, los despertabas y los 
dormías; tampoco culpo a tu madre, tu papá los 
dejó y ustedes dos tuvieron que tomar roles que 
no querían; no te dejaron terminar la secundaria y 
cortaste contacto conmigo; supe que empezaste 
a trabajar en la maquila, espero que te vaya mejor 
y que en algún momento retomes tu vida. No sé 
cuándo nos volveremos a ver, pero espero que sea 
algún día. 

Ahora que me voy al Centro de Musica voy a vivir 
el sueño que era de las dos; estudiaré por las dos y 
tocaré canciones acordándome de ti. Te deseo lo 
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mejor. ¿Recuerdas mi falda naranja a la que le bor-
daste una mariposa? La llevo conmigo para lucir-
la en la escuela de música. Ya no espero respues-
ta tuya, pero si de casualidad llegas a leerlo quiero 
que sepas que te quiero mucho. Gracias por los 
momentos que compartimos juntas. 

Tu ausencia me acompaña, pero tu recuerdo tam-
bién.           



Glosario 
mínimo



71

Mä’ätsy (voz ayuujk/ mixe): También conocido como 
“machucado”, es una mezcla de masa de maíz, sal-
sa y pepita. Acostumbra consumirse el 1 de agosto 
para la fiesta del “Señor hambre”.  

Paxkat (voz totonaca): Lástima. 

Pozol (voz náhuatl): Bebida hecha a base de cacao 
y maíz. 

Tamazulápam (voz náhuatl): “Río de sapos”, llamada 
oficialmente como Villa de Tamazulápam Del Pro-
greso, es un municipio de la región Mixteca en Oa-
xaca. 

Tiyatwa (voz totonaca): Sucio.

Tlahuitoltepec: Conocido como Santa María Tlahui-
toltepec, es una localidad del distrito mixe ubicada 
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en la sierra norte de Oaxaca; es mayormente cono-
cida por su tradición musical

Tse (voz totonaca): Mamá. 

Tsitseqe (voz totonaca): Negra.

Tzjon Noan (voz amuzgo): San Pedro Amuzgos. Lo-
calidad en Oaxaca. 

Yuchjo (voz amuzgo): niña/niño.

Sö ‘ntu (voz amuzgo): muñeca.
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