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A Oscar. 



Empezaré del comienzo 
sin perder ningún detalle, 

espero que no me falle 
lo que contarles yo pienso; 

a lo mejor no convenzo 
con mi pobre inspiración 

escaza ando de razón, 
mi seso está apolilla'o 

mi pensamiento nubla'o 
de tanta preocupación 

Violeta Parra 
Décimas. 

Es mucho más difícil, cuando uno cree que 
es mucho más difícil. Entonces a las 
mujeres nos han hecho creer que es 
mucho más difícil en la vida. Culturalmente 
estamos amarradas a esa idea. Entonces, 
decirle a la gente, no, sabes que, tú tienes 
derecho al trabajo, a tener tu dinero, a ser 
independiente, a gastártelo en lo que 
quieras. En el caso de que tengas familia, 
si tú quieres, el cien por ciento metérselo a 
tu casa y a tus hijos, excelente, pero es tú 
decisión. Porque la dependencia tanto 
económica, como moral y física hacia otra 
persona, lo único que hace a las mujeres 
es marginarnos cada vez más. 

Artesana de Tláhuac. 
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