
De mí solita 
 

 

 

 
Explicación:  

“La primera herramienta de lucha es ser dueñas de nuestro cuerpo” (YAÑEZ, 2013: 9). El 

control del cuerpo femenino, a través de todo tipo de violencia, es una de las estrategias para la 

preservación de estructuras patriarcales. Tener consciencia de que el cuerpo de la mujer le 

pertenece sólo a ella es una de las primeras acciones para luchar contra estas estructuras y, por 

consiguiente, contra la violencia. El cuerpo de la mujer debe dejar de ser un territorio sobre el 

que el patriarcado decide, legisla, impone y ejerce violencia.  
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Papá: ¿A ver? ¿Ahora dónde está tu orejita? 

Niña: Aquí. 

Papá: ¿Tu boquita? 

Niña: Aquí. 

Papá: ¿Tu dedito? 

Niña: Éste. 

Papá: Qué lindo dedito ¡Es mío! 

Niña: No. Es mi dedito. 

Papá: No. No. Ese dedito es mío… 

Niña: No. Es mío 

Papá: ¡Es mío! 

Niña: ¡El dedito es mío, y la boquita y la orejita y mi cabellito y todo!…Todo es mío, 

mi cuerpo es de mí solita. Yo lo cuido y yo lo protejo. Nadie tiene derecho a hacerle 

daño porque es sólo mío…de mí solita… ¿Haz entendido, papá? 

Papá: Sí, hijita, es tu dedito… 



Locutora: Mi cuerpo es mío, tu cuerpo es tuyo. Nos pertenecen. Son nuestro territorio 

y, en nuestro territorio, sólo mandamos nosotras. En nuestro territorio decimos “No a la 

violencia”. No toleramos los golpes, los insultos y, mucho menos, las agresiones 

sexuales. No más maltrato sobre mi cuerpo. 
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