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Este ha sido un invierno muy 
duro. Hasta el clima parece ensañarse 
con nuestro pueblo. En Junio fueron 14 
compañeros asesinados por las manos para 
siempre ensangrentadas de la CNI.

En Julio» la lluvia cae so
bre las casas mal construidas de los 
allegados y sobre nuestros niños mal 
abrigados y peor alimentados. Se des
bordan los ríos» se caen los puentes y 
se destruyen los caminos, por que no se 
ha gastado un peso en reponer nuestro 
patrimonio nacional. Las víctimas de ac
cidentes evitables» como los pirquineros 
pue murieron buscando ganar el pan para 
sus familias» hay que anotarlas también 
en la cuenta de la dictadura.

Este doloroso panorama debe 
reforzarnos en nuestra decisión» como 
mujeres populares» de no descansar hasta 
terminar con todas las formas de opresión. 

Nuestra labor es hoy cons
truir la unidad de todos los desposeídos., 

esa gran red de organizaciones 
sociales que multiplique nuestras capa
cidades y nuestras fuerzas» que nos haga 
avanzar firmemente en nuestro camino de 
lucha.



SITUACION NACIONAL

La lucha del pueblo por su liberación está pa
sando por un período muy difícil. La dictadura efecti
vamente ha logrado imponerle a los partidos centristas su 
trampa electoral.

A pesar de que las pretensiones de Pinochet, de 
ser el candidato del 89 no cuentan con el apoyo de todas 
las FFAA ni de las clases dominantes, es claro que el 
Capitán General está dispuesto a jugarse entero para con
servar el poder. Desde la camparía populista de repartir mi
gajas a los sectores de extrema miseria, hasta el brutal 
asesinato de 14 luchadores acusados de "terroristas", las 
maniobras de Pinochet quieren demostrar al imperíalismo, 
a la derecha y al centro que él es el único que pueda ga
rantizar la continuidad de la dominación capitalista.

Por su parte el centro político, es decir, 
fundamentalmente la DC, acompañado del Pb Nuhez, ha caido 
con entusiasmo y nostalgia en la trampa de las leyes de 
Partidos Politicos y Registros electorales. Apuestan a que 

■fraude que tendría que cometer Pinochet para ganar sería 
tan evidente, que crearía un movimiento cívico masivo de 
rechazo, y por consiguiente la intervención yanqui y de las 
mismas FFAA para poner en el gobierno a un candidato cen
trista.

Como siempre, estos políticos consideran sus 
intereses, su. posibilidad de recuperar una pequeña parte 
del poder, y están dispuestos a seguir gobernando este 
pa ŝ’ con una apariencia de democracia, pero siempre al 
servicio de los yanquis y de los grupos económicos, sin 
importarles el pueblo que ha sido atropellado durante 
estos 14 anos.

Ss importantísimo el paso que han dado los partidos conse
cuentemente democráticos al integrar la Izquierda Unida. 
Aunque éste es sólo el com i erizo, puede llegar a ser uñ valio
so instrumento en la lucha por la conquista de la democracia, 

planteando nuestras reivindicaciones espec í f i cas,nosotras 

como mujeres populares y así los estudiantes,profesionales, 

todos los que sufren la opresión de la dictadura.



Ser mujer, estar comprometida con la causa de la 
]iberación de la mujer y del pueblo, ser dirigenta de una 
organización <CODEM>» ser madre, hija, hermana, compañera, 
no tener a su lado a un compañero, sufrir los embates de la 
represión en el Chile de hoy y asumir de lleno su papel 
con todas las dificultades y a su vez querer ser una mujer 
como todas.

Tener anhelos y esperanzas, «querer gozar de todo 
esas pequeñas cosas «que nos hacen felices y no poder lograi—  
las, como comprarse un vestido bonito, ir al cine o al teatro 
llevar a tu hija al zoológico .o al circo, ir a fiestas o 
o tener amistades, dejar todo esto por trabajar dando todas 
sus energías a la organización. Esta es la personalidad 
de una mujer de frágil aspecto pero de fuerte espíritu y de 
gran valor como persona.

Con ella mantuvimos esta conversación.

U.M. PARA LOS HOMBRE ES FACIL TRABAJAR V PARTICIPAR EN ESTA 
SOCIEDAD. ¿COMO HA SIDO PARA TI HACER ESTO MISMO?

Ellos pueden
participar sin problemas, porque cuentan con el apoyo 
sacrificado de las mujeres. Vo he contado con la 
ayuda de mi familia, mis padres y hermano , etc."

U.M. ¿QUE SIENTES AL DEJAR SOLA A TU HIJA PARA PARTICIPAR EN 
EL TRABAJO.DE UNA ORGANIZACION?

Angela.-"Me siento a veces culpable. Cómo no lo 
si tengo muy poco tiempo para ella. Ese 
al menos, trato de aprovecharlo lo mejor

voy a sentir 
poco tiempo, 
posible."

U.M. ¿V COMO UES TU LA SITUACION DE HOV?

Angela "Ha cambiado un poco. El hecho de «que 
existan organizaciones de mujeres* A la vez, por la 
misma necesidad de hacerle frente a la situación 
económica, la mujer ha debido salir a trabajar 
fuera de la casa donde es explotada al máximo y 

al volver a su hogar debe trabajar denuevo en las 
tareas domésticas, porque el compañero sigue con su 
mentalidad machista y espera «que lo atiendan sin 

compartir el trabajo del hogar."

U.M. cTE AFECTAN LAS EXIGENCIAS DE TRATAR 
DE HACER DE TODO?

Angela.- "Sí. V me pregunto, ¿Por «sué hay tantas mujeres «que 
andan vitrineando por las calles como si no tu
vieran pr oblemas. -Puchas ! Por «qué una derepente 
digo yo, tiene ganas de hacer 3o mismo también. 
Derepente a«quí en la organización las chiquillas 
me dicen «que me auto e* i jo mucho y pare-ce «que tienen 
razón. Hasta yo me cacho. V claro, me va afectando. 
Quiero y no puedo cumplir con mi hija, por sue 
ella me dices"Por sué no me vas a buscar ai colegio? 
Tampoco voy a las reuniones del Jardín. Aveces llego 
super cansada, como a la una de la mañana 
y mi hija salta en mi cama y dale sue dale, me canta 
me baila, hasta me dibuja."

U.M. ¿CUANDO TE DAS TU PROPIO ESPACIO?

Angela.- "Vo notengo tiempo para mí! No tengo tiempo. Los
sábados y domingos tengo sue lavar. Vo y mi chicoca 
compartimos el aseo de la casa. Ahí hacemos cosas 
juntas.

U.M. ¿SIENTES QUE TE UAS REALIZANDO COMO MUJER?

Angela.- Realizada no! Completamente no. Tengo muchas ca
rencias, como el afecto de un compañero. Me siento 
sola. El carino sue se comparte entre nosotras,
el arrecio que uno logra dentro de la organización 

todo eso es muy rico y ayuda muellísimo. El afecto de 
los padres y todo eso también es muy rico, pero el 
afecto y el cariño del compañero no lo tengo ahora.

U.M.CASI SIEMPRE LA MUJER PARTICIPA DONDE EL COMPAÑERO LA 
NECESITA. ¿COMO SE DIO EN TU CASO?

Angela.— Vo tomé la decisión donde queria participar y elegí 
hacerlo en una organización de mujeres, y no traba
jar donde él estaba. Se lo conté cuando ya estaban 
los hechos consumados. Le dije: "Estoy trabajando en
el CODEM y listo. V me quedé aquí i' El lo sintió 
mucho, hasta hoy. Pero tomé mi propia decisión.
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U.M. ¿COMO TE AFECTA A 1I LA RESPONSABILIDAD DE DIRIGENTE?

Angela--"Me afecta mucho. ¿Te das cuenta? No hemos superado 
eso de mantener las apariencias. Ese sentimiento de 
•que cada una tiene que solucionar sus problemas para 
adentro. Es muy mal visto que la vecina se entere 
que a una le falte para comprar pan. Siempre la apa
riencia» la imagen. Siempre hay que aparentar ser 

fuerte.
Claro! Entonces una también tiene que aparentar 
estar bien. ¿Por qué siempre tenemos que estar bien? 
Impulsando» movilizando» motivando» dando confianza» 

que todo es posible» etc. etc.»y derepente no 
quieres más! No tienes ganas! Se te acaban las 
fuerzas» porque estás mal» te ha pasado un problema. 
0 saliste de tu casa y peleaste con tu familia.

Te sientes super mal!"

U.M. ¿ COMO ES EL APOVO DE TUS COMPAÑERAS EN ESTOS CASUS?

Angela.- Cuando llego» me digo para adentro» "Bueno hay que 
echarle para adelante".

U.M. ¿V SI NO PUEDES?

Angela.— "Derepente lo conversamos» entonces digo!, no puedo» 
estoy super mal"» y le pido a otra compañera que 
dirija la reunión»"porque no voy a dar ni una."
Somos seres humanos y con frecuencia somos afectados

por una cantidad de conflictos» personales» familia
res» politicos de represión» problemas internos de 
la organización.
Es muy difícil ser mujer» tener un compromiso social 
y ser a la vez madre» compañera» dirigente. Tienes 
que hacer de todo y muchas veces andas por dentro 
super mal.Todavía me caga el hecho de ver a mi ex 
compañero pasar en micro y no poder alcanzarlo para 
conversar» saber como está. Es el padre de mi hija. 

Es muy .duro» es muy duro para una".

U.M. ¿V TUS PADRES, COMO ES LA RELACION ESPECIALMENTE CON TU 
MADRE?

Derepente la
encuentro "neura", porque tiene que preocuparse de mi 
hija, de la casa, de la comida que no falte, del 
gato, hasta del perro y todo eso. Entonces me siento

re culpable! Es todo contradictorio. Vo participo en 
una organización de mujeres donde se preocupa del 
desarrollo de la mujer como persona, su participación 

fuera de la casa y todo lo demás. ¿V que pasa con mi 
madre? Ese es el problema. Cómo resolverlo?

U.M. ¿ENCUENTRAS QUE NOS ECHAMOS LA CULPA DE TUDU LU MALO 

QUE NOS SUCEDE?

Anglea.- " Así es. Uno siempre piensa que es una misma la 
que esta fallando, cuando en realidad es todo el 
sistema que nos tiene mal. Esos antiguos esquemas 
que ya no les sirvena nadie y que pasan de genera
ción en generación, costumbres y tradiciones que 
la sociedad reproduce en forma injusta especialmente 

para las mujeres.".

U.M.¿ ANTE UN PANORAMA TAN POCO ALENTADOR, DE DUNDE SACAS 

FUERZAS V ENCUENTRAS EL DESAHOGO?

Angela.-"Se nos enseria a creer en lo privado como una pai 
cela individual donde todo se oculta de los demás. 
Existe mucha rabia e impotencia guardada dentro de 
nosotras y aquí dentro de la organización es donde 
tratamos de volcarlo hacia afuera en forma colectiva. 

Ayuda y fortalece. Te identificas con otras compañe
ras, en sus problemas y que en nuestros casos son 
muy similares. Bueno! y lloramos! Porque no creemos 
que llorar es un signo de debilidad. ¿Por qué no 
demostrar los sentimientos? El poder expresar todo 
esto tal como lo sentimos te engrandece. Recibes el 
apoyo de tus compañeras. El hecho de que te abracen, 

de sentir afecto hasta emocionarse, lo necesitamos 
todas.
Son tantos los años de tanta cagada que llevamos por 

dentro, de ir al cementerio, a un funeral, a una

movi1ización, que vamos organizando, que vamos pro
gramando» todo eso y, puchas! Cuando queda tiempo 
para nosotras!!?
Decir: Estoy mal!!! Quiero esto!! Una acogida 
una caricia de hermana» amiga, que se compartan 
estas cosas. Al menos en el CODEM queremos recuperar 
estos valores tan humanos que se han ido perdiendo 
por la misma violencia que nos toca vivir a diario, 
y es ahora cuando hay que hacerlo y tenerlos siempre 
aquí."



Tanto las mujeres como los hombres son torturados 
después de su detención. Pero aunque en apariencia parecie

ra «que el tratamiento a ambos es igual» no lo es.

Efectivamente» la presa política reiteradamente 
es culpada de ser poco femenina» putas y ser malas madres. 
Porque para el régimen una mujer considerada activista viola 
dos códigos fundamentales:los de los roles establecidos 
como el machismo» y la del patriotismo nacional (lease 

fascismo).

Al romper con el machismo entra a amenazar la 

dudosa sexualidad del CNI y éste esconde su inseguridad con 
una actitud rígida, descargándose con la presa con mas cruel
dad «que con el hombre.

El problema se agrava mucho más cuando la pro
paganda comercial de la TU o el Cine muestra a la mujer como 
un objeto o muestra la violencia en contra de la mujer como 
algo excitante y sexy.

Las presas políticas no se ven a sí mismas como 
seres inadaptados. Mantienen buenas relaciones con sus 
hijos» aunque las condiciones «que les imponen no les peí— 
mitán desarrollar éstas en forma adecuada. Algunas de ellas 
incluso han dado a luz entre rejas» con todas las implican
cias sicológicas «que ello significa. Ni el hecho de estar 
embarazadas las ha salvado de la tortura.

¿V cuál ha sido la .respuesta de la sociedad 
hacia ellas? Algunas de ellas mencionan la actitud de los 

familiares y amistades.

La mayoría de los hombres presos políticos re

ciben mucho apoyo familiar porque admiran su consecuencia 
política y su coraje, aunque no siempre comparten con su 
compromiso ideológico.1 Mientras «que estas cualidades 

en la mujer son vistas como poco femeninas.

CSe teje un verdadero club de hinchas alrededor de los 
hombres pp. Las mujeres los admiran y hasta se enamoran 

de ellos.)

La Mujer PP no tiene el mismo apoyo del sexo 
opuesto. Ala inversa» si la mujer es vista como heroína» 
sería difícil para ella mantener una relación con alguien 
«que sólo la admira» pues también ella ha sido programada 
para buscar un compañero más heroico «que ella. V para peor, 
muchas de ellas han perdido a su compañero o esposo asesi
nados» encarcelados o han tenido «que pasar a la clandesti

nidad.
Los hombres pp. en su mayoría han mantenido 

relaciones con compañeras no muy politizadas»C y en gran 

medida han sido culpables en su NU DESARROLLOS.
Esto lleva a «que cuentan siempre con un apoyo afectivo y 
visitas regulares.

Esta es una secuencia de hechos dentro una 
sociedad «que santifica el coraje y el poder varonil y a la 
vez confirma hasta «que punto se llega a sexual izar la mujer.

C Efi el pxmo. número ahondaremos más en este tema de la 

sexualidad.)



N O T I C I A S
Mayo 12 - En la casa del MEMCFI» Junto a unas sopaipillas

y un vino caliente» se habló y reflexionó con el 
significado del Día de la Madre» hoy» en nuestra 
sociedad. Participaron compañeras de Peeion 
Femenina» UPM y CODEM.

CAMPAMENTO FRESNO
Están trabajando en la confección de tarjetas 
de saludos con flores secas» una bella original 
y delicada artesanía un grupo de mujeres llamadas 
"las Abejas". Para el dia de la madre confeccio
naron un papelógrafo donde denunciaban gráfica
mente la mentira y el comercio sue significa 
el Dia de la Madre» junto con brindarle un home
naje a las madres pobladoras.

Mayo 21 - El Comité CODEM de Maipú se integró al Comité
Comunal pro hospital de Maipú» sumándose así al 
clamor popular por contar con un hospital propio 
para ese populoso sector.

LO UALLEDOR
El Comité Lo UaHedor del CODEM realizo' un foro 
sobre el Registro Electoral y las Leyes Políticas 
con una activa participación de los asistentes.
Al finalizar? se sirvieron unas ricas onces.

LO HERMIDA
La represión en los últimos días se ha ensañado 
con la población Lo Flermida» ante lo cual las 
organizaciones de mujeres uniéndose sectoríalmente 
respondieron al terrorismo del régimen organizando 
actos solidarios y peñas de apoyo con las pobla- 
doras/es golpeados. Al mismo tiempo se integra
ron con los hombres en grupos de defensa que mon
taron guardia para defender la población.

Mayo 24 - El Comité CODEM "Gabriela" realizo Junto con las 

demás organizaciones del sector un foro sobre 

Leyes Políticas y Registro Electoral.

MARION SPRANG es una de las pocas mujeres 
blancas Sudafricanas verdaderamente comprometidas con la 
lucha en contra de la segregación raciarde su país.

Después de la muerte del jóven líder negro 
Steve Biko y horrorizada por las condiciones de vida infra
humanas y por la explotación y represión «que sufre su pueblo, 
abandona la vida holgada y cómoda que gozan los blancos para 
dedicarse a la lucha de liberación en su país.

En Marzo de 1986 cae detenida y es culpada de 
ser miembro del brazo armado del Congreso Nacional Africano 

lo cual nunca ha negado. Después de ser salvajemente tortu
rada» fué sentenciada a 25 años de cárcel, donde permanece 
hasta hoy día incomunicada. Se le ha negado un abogado y 
sólo se le ha permitido uno el mismo día en «que compareció 
ante la Corte, con sus tobi1 los atados con cadenas .

Sus motivos no son los de un criminal o ase
sino que lucha para mantener una injusticia» si no» com
batir por la Justicia Junto a un pueblo martirizado.

♦(supremacía blanca sobre una mayoria negra)



La clase más numerosa la constituyen las 
costureras. Trabajando fuerte ganan de 80 centa
vos a un peso; las de trabajo superior» de 
1 peso 20 centavos hasta 1 peso con 40 centavos 
excepcionalmente; pero como en algunas casas 
trabajan varias» ayudándose unas a otras» no 
puede saberse bien lo que ganan L...J L1 ramo de 
las planchadoras en Tucumán esta tan mal como en 
las otras ciudades del país, huchas mujeres tra
bajan en sus casas» y varios conatos de taller 
con una oficiala y dos o tres aprendices. Ira- 
bajan de 6 de la mañana a las 6 de la tarde» 
teniendo un descanso de media hora para el mate 
maraña y tarde» y hora y media a mediodía» de 
modo «que la jornada efectiva es de diez horas y 
rnediat. . . J Otro oficio era la lavandera. Estas 
son unas desgraciadas; flacas» enjuntas» pobres 
hasta la miseria. Uisité algunas lavanderas y 
planchadoras y me enteré como efectúan estos 
trabajos de modo primitivo, bn una batea» debajo 
de un árbol o de unas ramas» unos tarros de pe
tróleo» en el «que hace hervir la ropa puestos 
en un fogon» «que son tres o cuatro piedras en el 
sueloL...J La mujer del artesano tucumano es 
la bestia de carga sobre la que pesa toda la 
familia; ella es la «que revendiendo frutas o 
amasando o lavando o recibiendo pensionistas 
para darles de comer» consigue economizar unos 
centavos para vestir a sus hijos y no pocas 
veces para alimentarlos C...D cComo vive la 
mujer del peon? En medio de la inmundicia; el

agua solo entra en el rancho para la alimenta
ción» nunca para la higiene. La mujer del peón» 
la lavandera» la «que hace la comida con destino 
a las cárceles» la amasadora» llevan una vida 
de trabajos y sufrimientos; trabajan durante el 
tiempo de la gestación; trabajan en cuanto 
abandonan el lecho en donde han alumbrado; 
trabajan mientras dan de mamar y continúan 
haciéndolo hasta que la tuberculosis las 

consumen.
La mayoria del plusproducto generado en el 

siglo XX taanto por los hombres como por las 
mujeres de America Latina comenzó a pasar a la 
metropolis «que habian pasado a la fase superior 
del sistema capitalista: el imperialismo.
Los paises latinoamericanos se convirtieron en 
semicolonias. Las riquezas nacionales» en poder 
de la burguésia criolla durante el siglo XIX» 
pasaron a manos del capital financiero extran
jero. El imperialismo europeo y luego el norte
americano se apropiaron de nuestras prin-  ̂
cipales riquezas. Este periodo de enajenación de 
la economia latinoamericana» «que dominamos 
" de semicolonia inglesa a semicolonia norte
americana"» selo nuestra condición de países 
oprimidos» dándole un nuevo carácter al proceso 
de la dependencia.

Las inversiones del imperialismo conso
lidaron el modo de producción capitalista y 
acentuaron el tipo de economía primaria agro- 

minera exportadora «que había condicionado el 
desarrollo latinoamericano desde los tiempos 

de la colonia.
Las mujeres» aunque en menor cantidad «que los 

hombres» comenzaron a trabajar en las empresas 
imperialistas» entregando plusvalía directa
mente al capital financiero extranjero.

A partir de la decada de 1930» en la mayoría 
de los paises latinoamericanos se inicio un 
cierto desarrollo industrial» promovido por el 
estado y las burguesías criollas. Esta indus
trialización» denominada proceso de sustitución 
de importaciones» fue canalizada a favor del 
capital monopólico internacional durante la 
década de 1950-60» cuando el imperialismo 
decidió desplazar capital financiero del area de 
las materias primas a la industria. El proceso 
de industrialización aceleró la migración 
campo—ciudad.» haciendo crecer notoriamente el 
llamado sector terciario (comercio especial
mente) .
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fenómeno raro y yo les daré las explicaciones necesarias. 
En caso de «que llueva, no podremos ver nada y entonces 

llevará los hombres al gimnasio.

Del Comandante al Capitán:
Por orden del Coronel» habrá eclipse de sol. 

Si llueve, no se podrá ver nada al aire libre y entonces, 
en traje de campana» tendrá lugar el eclipse de sol en el 

gimnasio» cosa «que no ocurre todos los días.

Del Capitán al Teniente?
Por orden del Coronel» en traje de campana 

mañana a las 9 inaguración del eclipse de sol en el gim
nasio. El Coronel dará más ordenes si debe llover» lo cual 

no ocurre todos los dias.

Del Teniente ál Sargento:
Mañana a" las 9 el Coronel» en traje de cam

paña eclipsará al sol en el gimnasio como todos los días si 

hace buen tiempo. Si llueve» lo hará en el patio.

Del Sargento al Cabo:
Mañana a eso de las 9 tendrá lugar el 

eclipse del Coronell en traje de campaña por efectos del sol. 
Si llueve en el gimnasio» cosa «que no ocurre todos los días» 
el fenómeno saldra al patio.
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Hoy es 26 de Junio y recordamos al compañero 
Presidente*. Si él viviera tendría ?tí años de edad. Pero «que 
tonterías digo» él vive en cada chileno de esta larga y 
angosta y sufrida faja de tierra. Todos tenemos un recuerdo 
diferente de Salvador Allende; una mirada» un discurso» una 
sonrisa» un gesto y el recuerdo final» sus últimas palabras 
a través de radio Magallanes.

Retrocedo en el tiempo» es el año 1969 o «quizás 
el invierno de 1970» plena campaña electoral. Estoy estu
diando en el Pedagógico» he llegado desde provincia con mi 
pobreza y timidez a cuestas. Mi padre, un militar «que no 
gana mucho (son otros tiempos) me ha educado severamente 
y varios parientes han ayudado para «que yo sea una señorita 
tran«quila, «quedesea casarse y tener un hogar.

Claro «que acá en Santiago las cosas cambiaron, 
conocí otras personas «que allá en mi pueblo solía ver desde 
lejos. Tenía tantas dudas, pero lentamente el sol descorrió 
1as nubes.

Esa mañana hacía frío, yo iba con mi ponchito 
azul artesanal. Una fina lluvia comenzaba a caer cuando 
llegó él, venía a hablarnos a nosotros, los estudiantes 
universitarios. Salvador Allende de pronto se vió rodeado, 
una multitud «quería saludarlo, tocarlo. Me «quedé plantada en 
mi lugar» también «quería acercarme» pero estaba impresionada 
9» creo haberlo dicho ya, soy muy tímida. En ese momento se 
produjo un pe«queño espacio y nuestras miradas se cruzaron 
un segundo, algo vería en mi confundido y juvenil rostro y 
avanzó extendiéndome su mano. Ante él estaba una provinciana 
hija del pueblo. Me saludó con afecto y el mundo sonrió a 
través mío, porque en ese momento estrechaba la mano al 
1uturo presidente de Chile» el último elegido constitucio— 
namente,



Sje, ru-dl Xa, rucdLcL ocrrr^cur^sLnxx.
Sirvió a su esposo» vistió a los 
niíños.» canbio parales» sirvió 
los panes.
LLevó a sus hijas para ]a escuela 
pensó en la dieta que se comían 

midió el dinero» compró verduras» 

palpó lo» gris de su economía» 
formó la cola de las tortillas» 
cargó a Francisco»miró la calle» 
por todas partes habían mujeres» 
todas compraban y se movían» 
cumplían aisladas con sus deberes' 
le recordaban a las hormigas 
sintió de pronto que eran amigas 
sntió que todas eran amigas.

Uolvió a su casa» casa rentada 
vi ó a más amigas desde la entrada 

le dió a Francisco con «qué jugar 
barrió los pisos» tendió las camas 
se vió al espejo» miró las camas 
juntó las cosas de cocinar 
cortó las papas» las puso al -fuego 
y a la manteca la hizo freír 
ahora lo crudo se ha transformado 

estaba listo para cóme
la casa enterea tiene «tro ver 
de nuevo listo pa ser usado.

Puso la mesa» sirvió a los niños 

cambió paríales» cortó los panes 
limpió de nuevo mesa y cocina 
le dió a Percedes la medicina 
«=»! d i ó su turno en los lavaderos 

talló vestidos y pantalones 
miró la ropa tendida ai sol 
como si ayer no se hubiera hecho 
la misma friega todos los días» 
se caminaba de nuevo el trecho 
sintió la vida como prisión 
se le escapaba todo lo hecho.

ftbrió los ojos se echó un 

se fue despacio pa la coc
vestido 
i na

estaba oscuro sin hacer ruido 
prendió la cocina» y a la rutina 
sintió el silencio como un apuro 
todo empezaba en el desayuno.

Dobló su espalda» gozó un suspiro 
sintió ridicula la esperanza 
al más pequeño le ardió la panza 
rompió el silencio» soltó un 
11 orido.

Se va la vida se va al agujero 
como la mujer en el lavadero

Cruzó palabras con sus vecinas 
hubo sonrisas en formación 
teda la raza en su cantón 
se las arregla con el trajín 

siempre mujeres» cumpliendo oficios 
«que se entretejen sin tener fin 
ser costureras» ser cocineras 
recamareras y lavanderas 
también meseras y educadoras 
’muy diligentes trabajadoras 
a sus familias las dejan listas 
rumbo a la escuela o hacia el 
trabajo para que puedan 
chequear las listas 

se daba cuenta de los afanes 

y de los fines había un carajo 
para ellos siempre la vida es 
ser i a

“ero se ahogaban en la miseria. ®

Se va la vida» se va al agujero 
coto la mugre en el lavadero.

Se fué derecho para su nido 
siempre Pensando planchó la ropa 
toco lo roto dejó zurcido 
tenía un momento pa descansar 
se abrió la puerta y entró el 
man do

tambié*mol i do de trabajar 
puso la mesa, sirvió la sopa 
para quejarse nc abrió la boca 
se rieron juntos y platicaron 
se habló de niños y de dinero 
de las vecinas, de algún dolor 
de los camiones y del patrón 
lavó los platos, tiró basura 
durmió a los niíños, cambió pañales 
como aire sue entra por la ranura 
}°s dos jugaron con su ternura 
le dió la vuelta a la cerradura 
durmió de pronto todo sus males.

Se va la vida se va al agujero 
como la mujer en el 1avadero

Abrió los ojos se echó un vestido 
se fué despacio pa la cocina 
estaba obscuro sin hacer ruido 
prendió la estufa, y a la rutina 
sintió el silencio como un apuro 
todo empezaba en el desayuno.




