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Apéndice D 
 
Historias de Vida  
 
 
Título: Sujeto # 01 
Desde el principio fue rara mi relación, yo tenía sólo 15 años y estaba muy enamorada, no me di cuenta 
del control que le di sobre mi vida, ya no era libre, no era yo. Al principio y al final era igual, en verdad era 
feliz con él, sin embargo le llegué a tener mucho miedo, hasta en la universidad, no podía verme con mis 
amigos porque se alteraba y yo deje de hacer muchas cosas que quería hacer para no tener problemas 
con él. Los episodios de violencia física siempre estuvieron y eran los peores, pero no me daba cuenta de 
la violencia psicológica, los insultos, las humillaciones y el dolor de ver cómo aventaba mis cosas a la 
calle. 
Me rechinaba los dientes y me intimidaba, yo empecé a hacer muchas cosas para desquitarme, le ponía 
el cuerno y lo insultaba. Él me pegaba enfrente de la gente aunque no muy feo, pero lo hacía de 
cualquier manera. Me hizo llorar un día porque me lastimó al tener relaciones. Siempre se disculpaba y 
yo me sentía confundida porque estaba humillada y a la vez no quería perderlo. Un ejemplo de lo que 
hacía es: estábamos comiendo con mi familia en casa de unos amigos, yo jugaba con mi cuñado y mi 
novio vio eso, me lanzó una “mirada” y me ordenó que me apresurara a comer. Al salir de la casa me 
golpeó con las manos en las piernas, jaló mi cabello y me dijo que no quería volver a verme tocando la 
entrepierna de su mejor amigo porque era una puta y lo estaba provocando. 
Me asusté mucho, lloré todo el tiempo, me aparte, él se apartó y después regresó a pedirme perdón, nos 
reconciliamos. No era la primera vez. 
 
 
 
Título: Sujeto # 02 
Me casé con él para salirme de mi casa, siempre fue muy macho, pero al principio no me lastimaba, no 
me dejó pensar en trabajar o estudiar, sólo quería que yo estuviera en mi casa. Yo no podía tener amigos 
y no visitas en la casa, era muy celoso pero yo no salía de la casa. Él se alteraba mucho. Recuerdo una 
vez en la que me amarró a una silla con un cable y se sentó en el sillón para afilar unas tijeras, cortó una 
tela y me preguntó ¿las quieres más filosas?. Después me abrió las piernas y me mordió los genitales 
hasta que trozo mi carne para después cortarla con tijeras. Ese mismo día me abrió la cabeza con una 
cadena. Lo hizo porque decía que yo me salía en las noches a estar con otro, yo he intentado quitarme la 
vida dos veces ya, me siento muy mal, ya no quiero regresar con él, pero me amenazó con buscarme. 
 
 
 
Título: Sujeto # 03 
Es una persona dura y fría que no expresa lo que siente, bueno sólo lo malo, siempre me criticó, me 
regañó y me insultó, yo era feliz, creía que lo era ya que estaba fuera de mi casa pero adentro era igual. 
Yo era su esclava una vez casados, me mantenía ocupada para no tener tiempo para mí y otros 
hombres, me daba más quehacer, si podía ensuciar lo limpio lo hacía. 
Y yo lo hacía pero a cambio solo recibía dolor, no se si me amaba pero yo me sentía triste, jamás quería 
hablar conmigo, sólo gritaba, me humillaba hasta en público, con mi familia, con todos, me obligaba a 
sonreír frente a su familia sino me jaloneaba. 
Los golpes eran algo usual en los brazos, en el estómago, no tan fuertes pero yo me asustaba mucho, yo 
lloraba y él se enojaba más y seguía pateando, a veces me violaba tras golpearme. 
No dejaba de decirme a mí y a todos que era mi culpa, porque yo era una tonta, fea, no me arreglaba. Me 
decía que era fea, que otras mujeres eran más bonitas y no gordas como yo, me comparaba siempre, 
hasta me enseñaba películas y fotos de mujeres para humillarme, me enseñaba pornografía y se tocaba 
diciendo que ellas si eran mujeres y después me hacía portarme como ellas, muchas veces me lastimó.  
Jamás le dije nada, sólo un día llegó muy lejos y tuve que dejarlo aún sigo apenada por lo que pasó. 
 
 



 
 
Título: Sujeto # 04 
Empezó un día en que decidí aceptar un noviazgo el cual significaba un compromiso muy grande, puesto 
que se conjugaban muchos sentimientos: amor, el que alguien te escuchara y comprendiera tus 
aspiraciones, respeto, compartir, etc… con la ventaja de que si no funcionaba esta relación en cualquier 
momento la daría por terminada. Pero tres años pasaron de esta relación y cada vez se fue consolidando 
más, hasta que se convirtió en matrimonio, fue un noviazgo como todos con ilusiones, algunas 
discusiones que se resolvieron atinadamente, cariño y sobre todo respeto. Pienso que el noviazgo es una 
etapa maravillosa que la debes disfrutar al máximo. El matrimonio es donde conoces realmente a tu 
pareja  y te das cuenta de cómo es realmente. Aprecias sus valores, te desilusionas de algunas 
cuestiones, aprendes y los sueños que tuviste en tu noviazgo se van haciendo realidad, pero cuando 
empieza a fallar la comunicación entre ambos se va haciendo un abismo que si no lo detienes a tiempo 
empieza la monotonía, en donde ya no encuentras esa alegría que te motiva a agradar a tu pareja y  si 
esta te ignora cuando le dices lo que te molesta, o que no estás de acuerdo con él de alguna cuestión. 
Entonces te empiezas a preguntar si vale la pena seguir adelante o hasta cuando vas a seguir esperando 
que él se decida a tomar en cuenta lo que te preocupa o disgusta de alguna situación en particular. Con 
la desventaja de que al estar casada ya no es tan fácil como en noviazgo decir adiós, puesto que ahora 
intervienen muchos factores. Piensas en los hijos, en todo lo que se ha construido, en los años 
compartidos, de repente te asaltan muchas preguntas ¿Podré seguir sin él? ¿Qué pensarán mis hijos? 
Etc… 
Pero para mí es fundamental que si te das cuenta de que si todavía hay amor y hay un acuerdo entre 
ambos de hacer un esfuerzo por solucionar los problemas que nos afectan para  bien de los hijos y la 
pareja. Entonces podremos seguir con nuestra relación pero por supuesto con respeto. 
 
 
 
Título: Sujeto # 05 
Cuando lo conocí era muy diferente a como llegó a ser, era menos celoso nos llevábamos bien sin 
muchos problemas pero cuando nos juntamos fue un cambio en él muy duro, ya era pero muy celoso, 
siempre quería tener la razón mas cuando él sabía que yo era la que tenía la razón, ya no quería que 
saliera, incluso se ponía celoso de mis primos, de que si alguna vez saludaba a alguien en la calle era 
pleito seguro. A pesar de que no salía casi siempre llegaba a preguntarme si yo había estado con 
alguien, no me creía, me gritaba mucho, me insultaba, me jalaba muy fuerte del brazo, me apretaba y 
amenazaba. No podía ver a mi familia sin que me regañara, si cambio mucho y la mayor parte fue por su 
mamá que le metía cosas a la cabeza. El día que me pegó, llegó de trabajar diciendo que estaba harto de 
que su familia le dijera que yo era una loca, me empezó a insultar y yo me espanté, me jaló del brazo 
mucho y yo no me deje, también gritaba y me jalaba, pero me tomo del cabello y lo apretó, me jaló, yo lo 
mordí, él me pegó con los puños en los brazos y los costados, gritamos mucho, yo lloré, me cacheteó 
hasta que nos cansamos. Al otro día fui por mi mamá para ir a denunciarlo, ya me estoy divorciando y yo 
ya no quiero nada con él. 
 
 
 
Título: Sujeto # 06 
Mi relación es lo mejor que me ha pasado, lo amo y somos muy felices, pero tengo que aceptar que 
tenemos muchos problemas y hemos llegado a ser violentos el uno con el otro. 
Somos un par de intensos y pasionales para bien y para mal. Cuando nos enojamos hay amenazas, 
insultos, gritos, groserías, altanerías, incluso humillaciones y utilizamos todo el repertorio de cosas que 
sabemos el uno del otro e inteligentemente nos agredimos. 
Lo peor que puedo hacer es alzar la voz e insultarlo, lo peor que él ha hecho fue tomarme fuerte del 
brazo y sacarme de la casa por una mentira. Me dijo que durmiera afuera y aventó mis regalos de 
aniversario, yo sólo lloraba, cabe mencionar que estábamos tomados, incluso me quito mi anillo de bodas 
y lo aventó, eso fue lo que me hizo llorar porque pensé que era el fin de la relación, es una persona de 
carácter muy fuerte, muy firme e imponente, violento con otras personas. 



Por eso estoy aquí, quiero aprender a manejar mi temperamento, aprender a comunicarme y resolver mis 
conflictos porque nos respetamos mucho y nos amamos, es el amor de mi vida y quiero que al menos mi 
50% sea el mejor posible.  
 
 
 
Título: Sujeto # 07 
Mi relación empezó cuando tenía 13 años, quizás esto contribuyó un poco para  que todo fuera tan difícil. 
Como todo en un principio las cosas parecían ir bien, pasó un mes, luego dos: pero al tercero comenzó 
una de las etapas más difíciles de mi vida. Dejó de buscarme o sólo lo hacía si necesitaba algo y 
evidentemente sabía que algo estaba muy mal pero no sabía que era, me ponía como pretextos una y mil 
cosas hasta el punto de decir que no salimos porque yo estaba demasiado gorda y le daba pena que me 
vieran sus amigos, y me lo hizo saber de una y mil maneras, recuerdo perfecto una ocasión  que íbamos 
de la mano en centro de la ciudad y de pronto cuando vio a sus amigos me soltó y adelantó el paso para 
que  no lo vieran a mi lado. Después de miles de ofensas y malos tratos decidí meterme al gimnasio con 
él, otra parte difícil ya que me obligaba a hacer rutinas de ejercicio exhaustivas, no me dejaba salir si no 
habían pasado 2 horas y media, etc., recuerdo que el primer día hice tanto ejercicio que al día siguiente 
no pude ir a la escuela por una enorme fiebre que me había provocado la rutina anterior. A pesar de 
complacerlo en la mayoría de las cosas él seguía con una actitud desconcertante y grosera y aún no 
sabía que estaba haciendo mal, hasta que un día sin pensarlo quise darle la sorpresa de llegar a una 
fiesta a la que inicialmente no me habían dejado ir, pero resulta que la más sorprendida fui yo al 
percatarme de que se estaba besando con alguien más, pero el asombro aumentó más cuando me di 
cuenta que ese alguien era mi mejor amiga. No recuerdo qué hice, sólo se que sentí un gran hueco en el 
estómago y salí corriendo. Al siguiente día terminamos la relación pero para entonces yo estaba muy 
enamorada ya, así que fue muy difícil para mí, esto aunado a un enorme complejo de inferioridad que me 
mataba día a día, se me había quedado la idea de ser una mujer tonta, fea y muy pero muy gorda, esto 
último representó un enorme conflicto en mi vida, comencé a sentir que no valía nada y jamás nadie 
excepto él me volvería a hacer caso, y así comencé con la bulimia primero era una luego dos y después 
sin parar en número de veces vomitaba, y sí, en efecto en menos de dos meses había bajado 7 Kg., en 
ese mismo tiempo él se acercó de nuevo y como tonta acepté regresar a su lado. Inicialmente todo bien  
pero después de 3 meses de nuevo comenzó la tortura, me contaba el número de calorías que comía, me 
comparaba con mil mujeres, me hacía sentir un defecto de la naturaleza pero a pesar de todo no podía 
dejarlo, “lo amaba” si es que eso es amor. Cada vez se tornaba más agresivo hasta el punto en el que un 
día paso  el límite y me golpeó con tal fuerza que caí y tuve un luxación de un codo, y aun así seguí con 
él, entre infidelidades, golpes, maltrato, etc. Hasta que un día un 14 de febrero para ser exactos quise 
prepararle una cena ya que nunca habíamos pasado uno después de 4 años de noviazgo, fui al súper a 
comprar todo muy emocionada por cierto y lo vi ahí mismo comprando cosas con una mujer mucho mas 
grande que él y que yo y de la mano dando besos como si estuvieran muy enamorados. Que golpe mas 
terrible, saber que alguien como ella me había desplazado me dolía increíblemente, hable con él al 
siguiente día y si lo aceptó. Me dijo que la quería  y que yo jamás podría darle cosas que ella sí. Lloré por 
muchos días o meses mejor dicho, me quise morir, seguí vomitando hasta que caí en el hospital, muy 
enferma. Fue una época terrible perdí el año escolar, me perdí a mi misma y de él nada. Pasó un tiempo 
y de nuevo nos vimos y volvimos a intentarlo; no sé que tenía en la cabeza, pero fue únicamente para 
acrecentar mi dolor y terminamos por odiarnos, y cortamos cualquier nexo. Le lloré por mas de 2 años 
pero hoy siento que ya pasó y que estoy recuperada, no al cien pero estoy en proceso, y no es de él 
precisamente de quién me intento curar, si no de las heridas que yo  misma me provoque. Estamos en 
eso viviendo cada día con el profundo deseo de olvidar, perdonar y continuar el camino. 
 
 
Título: Sujeto # 08 
Acudí básicamente por que ya no suple nuestras necesidades básicas las niñas están creciendo y hay 
más gastos y él me está apretando mucho con el dinero, me lo limita todo el tiempo, lo usa en cosas sin 
sentido y protesta por el uso del dinero y miente sobre las cuentas. 
Me grita e insulta cuando se trata de dinero, se que está muy estresado y afecta que yo no trabaje, pero 
las niñas están pequeñas y no podemos pagarle a alguien para que las cuide. Es un hombre muy duro de 
carácter, no tiene que decir ni hacer nada, sólo acercarse de esa forma tan amenazadora que me 



intimida. Frente a las niñas no lo hace, pero se altera mucho sin razón parece que no le gusta nada de lo 
que hago, me critica y se burla de todo lo que hago, me culpa de cosas absurdas cuando discutimos, me 
llama gorda y fea. Cuando se enoja tira a la basura mi maquillaje y mis vestidos, he tenido que salirme de 
la casa con mi mamá porque me asusta. Me ha llegado a levantar la mano varias veces, me ha tirado 
contra el suelo y después no me habla de eso, nunca quiere hablar conmigo de los problemas, sólo me 
ordena como jefe y me regaña, yo ya no se si quiero seguir con él, con las preguntas y contándolo me da 
miedo. 
 
 
Título: Sujeto # 09 
Él me trata muy feo, me llama chencha, hipócrita, me dice que no sirvo para nada, que va a traer a otra 
mujer a la casa para que lo atienda porque yo no le sirvo, estoy vieja, gorda y fea. No me deja ver 
televisión o sentarme a descansar, me prohíbe tocar sus cosas, me da menos dinero cada vez y tengo 
que pedir 2, 3 pesos a mis cuñadas. 
Me dice babosa y que se me pegó  la herencia de mi madre que en paz descanse. 
Se enoja por que no hago las cosas rápido y hace cosas que me hacen sentir muy mal y decir que es una 
familia muy fea. 
 
 
 
Título: Sujeto # 10 
Es que siempre ha sido así, me cuesta mucho trabajo, él es mi marido pero no me respeta, me insulta y 
sé que anda con otras mujeres aún ahora. 
Desde siempre ha tomado mucho y se pone muy agresivo, me pegaba a mí y a mis hijos por nada y me 
obligaba a estar con él mientras me decía que venía de estar con otra mujer. No sé que puedo hacer ya, 
son muchos años. 
 
 
 
Título: Sujeto # 11 
No sé si antes no me daba cuenta de cómo era, o no sé si antes no era así, no lo sé.  
Pero ahora me hace llorar porque es muy grosero conmigo. Me salió una mancha horrible en la cara  y 
sólo se tapa con maquillaje muy barato y al acercarme a darle un beso, me rechazó, me dijo que me 
quitara porque apestaba a maquillaje barato. Me ignora en la casa, no hay más demostración de algún 
cariño. Siempre me dice que ya no quiere en su casa a esas mantenidas, que son mis hijas del primer 
matrimonio y que las corra, me he dado cuenta de que quiero más a mi tercera hija porque es legítima de  
mi esposo, me han dicho que no está nada bien, pero yo creo que él tiene razón porque él me recogió 
cuando yo no tenía nada; y con todo y mis hijas, sólo quiero que crezcan y se vayan. Pero todo lo que 
pasa en mi casa ya me está afectando en mi vida y me duele demasiado. 
 
 
 
 
 
Título: Sujeto #12 
Yo no sé que hacer, yo no sé si quiero que se vaya o se quede. Todo el tiempo estamos peleando, yo 
estoy convencida de que tiene otra mujer, le llamé y me lo confirmó, le hablé para decirle que era casado 
y que lo dejara en paz, la ve todo el día en su trabajo y saliendo  la ve cuando van a tomar, entonces la 
ve mucho más que a mí, ya le dije que si quiere se vaya con ella pero sólo me dice que está confundido. 
Yo soy muy celosa pero es por su culpa, yo ya no le creo, hemos llegado muy lejos, hasta los golpes. 
Una vez porque él no entiende lo que siento, es la tercera vez que me engaña, la primera fue antes de 
casarnos y la chava era de su familia, yo tuve que dejar de ir a su casa para no encontrármela y me sigue 
engañando, tampoco quiere tener un hijo conmigo, su mamá fue la que me dijo que cuando se pone 
borracho le dice que no me toma en serio y que por eso no quiere tener hijos conmigo aunque a mí 
siempre me dice que si y que ahora si vamos a ahorrar para tener un hijo, pero a la mera hora dice que 
no. Él ya no es cariñoso y romántico, siempre llega tarde y me dice que va a llegar temprano, yo ya no le 



creo, ya no salimos juntos sólo gritamos y peleamos. Él me molesta porque toma mucho, su familia es 
muy borracha y por eso no me gusta ir a las fiestas porque me deja sola. Yo lo quiero mucho y no quiero 
que se vaya pero ya no sé, necesito que me ayuden a que él cambie.  
 
 
 
Título: Sujeto # 13 
Es una relación bastante rara, primero éramos sólo amigos obvio éramos más que eso, salíamos mucho 
y éramos como novios y curiosamente los problemas aparecían cuando empezábamos a ser novios, y 
luego cortábamos, nos volvíamos a llamar y empezábamos a salir otra vez como novios, así estuvimos 
como dos años.  
Yo lo conocí cuando regresó de Estados Unidos hace como 5 años, era una buena persona sólo que le 
habían pasado cosas bastante feas, había sufrido mucho, estaba muy confundido y consumía drogas. A 
mí no me molestaba, sólo tenía que cuidarlo cuando se pasaba, siempre estaba a su lado para cuidarlo, 
hasta que un día por cuidarlo y decirle que le bajara se alteró mucho y me golpeó, en la cara y en el 
cuerpo, estábamos en una fiesta y me caí sobre una mesa de centro de vidrio porque me empujo, obvio 
la rompí toda y me corté, fue muy mal momento para los dos, y seguimos siendo amigos después del 
incidente hasta que murió hace un año, pero ya no volvimos a ser pareja desde ese día. Nunca se 
enojaba conmigo, era bastante tranquilo porque yo tengo el carácter muy fuerte, sólo me decía que me 
calmara que ya no quería escucharme y que pensara lo que decía, nunca me lastimó hasta ese día, pero 
yo si me asusté mucho y estuve lastimada por días, mi mamá no se enteró, le dije que me había caído 
por accidente, aún tengo marcas pero eso está perdonado. 
 
 
 
 
Título: Sujeto # 14 
Estoy aquí porque mi esposo me golpeó otra vez por llegar borracho anoche, ya no había tomado desde 
hace meses, llegó borracho tarde y empecé a discutir con él por la hora y el estado en que llegó y él 
estaba alterado como siempre, empezó a gritar y me tomó por el cuello hasta llevarme a la pared, porque 
todo empezó porque le dije que su padre me había visto mientras me cambiaba. 
Cuando me apretaba me decía que no volviera a inventar cosas de su familia y me aventó al piso, me 
gritó un par de groserías, me levantó y me cacheteó y me prohibió hablar de su familia. 
Sólo se dio la vuelta y se fue a dormir, lo que más me molesta es que nunca se acuerda o eso parece 
porque no habla de eso. Siempre ha sido así, cuando bebe y yo no puedo decirle nada porque no lo va a 
entender, sólo sé que debo desahogarme ya que antes no lo hacía. 
 
 
 
Título: Sujeto # 15 
Nuestros padres murieron cuando yo tenía 17 años, yo me quedé sola porque mis hermanitos se fueron a 
vivir con mi hermana la grande, entonces me fui a vivir con un señor que conocía desde hace mucho, 
desde el principio fue malo, llegando a su casa me encerró él y su tío, no me dejaban salir pero ni 
siquiera me daban de comer, a veces sólo me daban una vez al día, estaba toda sucia, y como me 
golpeaba se me infectaban las heridas de la pierna, porque cuando llegaba borracho llegaba a obligarme 
a estar con él y me resistía pero me pegaba mucho, hasta que estuve embarazada me dejó salir de ese 
cuarto para que me cuidaran en la casa de su tío, aunque un día borracho me lastimó tanto que aborté 
pero poco después me volví a embarazar y tuvimos un niño, hasta que me lo quitaron, fuí a hablar con mi 
hermana para que me ayudara y así me pude salir con todo y mi hijo, ahorita vivo con mi hermana la 
chica y estoy casada. Al papá de mi hijo ya no lo veo. 
 
 
Título: Sujeto # 16 
Me siento mal porque estoy mal con mi pareja y quiero que arreglemos nuestros problemas, no tenemos 
muchos, es sólo que nuestras familias se meten demasiado y se está saliendo de control por más que les 
hemos dicho que no se metan más. Mi mamá llegó a mi casa gritándole a mi marido porque yo le conté 



que me había empujado en la tarde y empezaron a gritar, yo sólo agarré a mi niña y ellos casi se agarran 
a golpes, mi marido terminó sacando a mi mamá de mi casa y yo le grité mucho por esto, él me dijo que 
estaba harto y se salió de la casa. Es que en la tarde fue por mí a mi trabajo, trabajo en XXX y me venía 
diciendo que no iba a regresar porque no le gustaba que yo trabajara y porque no le caen bien mis 
compañeras porque siempre me dicen que trabaje si quiero y yo me enojé y me adelanté caminando y él 
primero ya se iba y después me alcanzó y me jaloneó y yo llorando me fui a la casa.  
 
 
 
Título: Sujeto # 17 
Mi esposo es alcohólico, no he sufrido violencia física pero si psicológica en sus estados de alcoholismo y 
esos estados son frecuentes, necesito su apoyo. 
 
 
 
 
Título: Sujeto # 18 
Yo solicito apoyo ya que sufro de maltrato psicológico y físico desde que estoy casada pero me está 
amenazando que quiere quitarme a mi hija de 17 años, ya sólo vivo con ella y mi otra hija de 20 años, 
pero se las quiere llevar, mis otros hijos se fueron a Estados Unidos y él me pega enfrente de mi hija de 
17 años y por eso ella está mal, no come bien y se ve débil, yo quiero encontrar un trabajo porque nunca 
me ha dejado trabajar pero ahora que quiero dejarlo necesito con qué sostenerme en la vida. 
 
 
 
Título: Sujeto # 19 
Yo estaba estudiando derecho en la XXX y dejé la carrera porque conocí a mi marido, y ahora cuando 
solicito ayuda a cualquier institución por violencia me da mucha pena porque la gente me reconoce y yo 
sé de todo el procedimiento y me da pena con ellos que sepan que caí en esto. Llevo un tiempo 
tramitando mi divorcio y ya estoy harta porque nadie hace nada, no me solucionan el problema, él sigue 
viviendo en mi casa y ya me dijeron que no podemos sacarlo de ahí, a la fuerza al menos, pero yo ya no 
lo soporto porque sigue burlándose de mí y ahora más, ya que me dice: “¿Ves como no puedes hacer 
nada?”. Hoy fui a despertar a mi hijo en la mañana y le estaba dando golpecitos en la cama y cuando él 
llegó, me dijo: “No seas tonta, lo vas a asustar, déjalo en paz” y se burló de que no logré despertarlo, él lo 
tocó suavemente y mi hijo se despertó y el maldito me hizo una risa burlona y me dio una cachetadita en 
la cara diciendo: “Tontita”. Yo me aguanté porque estaba mi hijo pero en cuanto se fueron le dije que ya 
se fuera y me dejara en paz, pero él se altera y me dice que no se va a ir porque es mi esposo y que va a 
hacer todo lo posible para quedarse. Mis hijos ya no me defienden porque su papá ya los compró, les da 
todo lo que quieren para que estén bien con él, aunque ellos han visto como me ha pegado muchas 
veces y antes le decían algo, ahorita se paran y se van en cuanto empieza a insultarme, ya no me 
defienden. Lo había dejado de hacer por muchos años, pero ahora como tenemos problemas económicos 
esta muy alterado, yo ya quiero empezar a trabajar pero no encuentro, ya no contratan a mujeres de mi 
edad, además no tengo experiencia y le sigo pidiendo dinero y eso me humilla aún más. 
 
 
 
Título: Sujeto # 20 
Llevo medio año viviendo en unión libre con él apenas, se llama XXX, tenemos un hijo de un año, él es 
12 años mayor que yo y es divorciado, pero hemos empezado a tener muchos problemas desde que 
empezamos a vivir juntos, me está pegando cada vez más fuerte, empezaron como jaloncitos, pero ahora 
ya me ha dejado moretones que duran días, me ha llegado a pegar con el puño en la cara y el estómago 
porque ya no quiere que trabaje. Me amenaza con irse, con llevarse a mi hijo y me acusa de estar 
buscando alguien joven para irme, pero ya está empezando a lastimarme hasta en la intimidad y ya me 
asusté mucho, no quiero que esto llegue más lejos, yo lo quiero mucho y quiero estar bien. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


