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¡Cuidado! Mundo en construcción 
josé jaimes vera 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿¡Qué!? La presión que has sentido es 
mínima, porque  mis labios son de 
área considerable. 

 

¡Ah, ya entendí!, la relación entre la presión y el área es inversamente 
proporcional. Ahora sí, puedo decir que muchas personas han 

utilizado el modelo 
A

F
p  en su espada o lanza para herir y matar.  

Llegue tarde a clase de Física, JJV, hablaba de  
cuchillos, agujas, karatecas, violencia. Y un modelo 
matemático que  no entendí.  

 

Imagino que fue 

A

F
p   

¿¡A ti te gustan las matemáticas!? A mí me pareció 
interesante. Dijo que una conducta violenta se 
manifiesta cuando el individuo no puede satisfacer las 
necesidades emergentes durante su relación consigo 
mismo y en su relación con la otredad. 

Oye, chaparrita, sabes que no le entiendo 
muy bien a eso de las matemáticas, 
¿puedes explicarme la relación entre el 
modelo que acabas de decir y la violencia? 

Fácil, papito: si te pellizco, el dolor que sientes es la presión ―p‖, mientras que el 
grosor de mis uñas es el área ―A‖ y la interacción uña-piel-uña es la fuerza ―F‖. Si te 
pellizco utilizando la yema de mis dedos (aumenta el área), aplicando la misma fuerza el 
dolor es menor (la presión disminuye). 

 Los hombres de la prehistoria disminuían el área de 
piedras, huesos y palos para cazar animales y matarse 
entre sí. La ciencia y tecnología han permitido construir 
una variedad de armas de punta y corte. Que han 
utilizado las personas violentas para herir y en muchos 
casos matar a quienes consideran enemigos.  

Exacto y para intentar desfogar la frustración sufrida, el 
homo sapiens, desde hace más de 2.5 x 106 años ha 
aplicado la Física y la tecnología al ejercer la violencia. 
 

Así es, amor mío, tú también has aplicado 
ese modelo cuando me muerdes con esos 
dientitos de muy poca área.  

José Jaimes Vera estudió 
Ingeniería Química 
Metalúrgica, se levanta a 
diario pensando que la 
Física puede coadyuvar 
a formar  e encontrar al 
nuevo sujeto. 

Tienes razón vida mía, esa presión no 
es violencia, sólo es marcar el territorio. 

 



¡Ay, güey! 
NIbardo Adrián Chávez Patiño 

 

PROFE, ¡ODIO LAS MATEMÁTICAS! 
o voy a hablar de la violencia que ocurre en el país, ni la 
utilizada contra las mujeres,  los niños,  los animales, etc. 
Que quiero aclarar, son tópicos importantes, pero creo 

que hay personas en esta revista que lo harán mejor que yo.  Les 
quiero hablar de la violencia en mi área, de la violencia en las 
matemáticas. ¿Las matemáticas son violentas? Suena extremo esta 
pregunta, de hecho suena loco siquiera hacerla pero no me faltan 
motivos para formularla.  

Pero antes, indaguemos un poco sobre la violencia, así que 
rescatemos de nuestros olvidados diccionarios la definición. La 
violencia es un comportamiento, que provoca o puede provocar daño físico o 
psicológico a otros seres y se asocia aunque no necesariamente con la agresión física, 
ya que también puede ser psicológica o emocional. Me interesa pues, ya que 
nos queda como anillo al dedo, la parte del  ―daño que se puede 
hacer, psicológico o emocional‖. 

Me he encontrado con estudiantes que terminan con 
dolores de cabeza intensos después de una clase de matemáticas. Y 
no hablo de los bromistas naturales de cada clase, sino de 
estudiantes con notas sobresalientes y desempeños inmejorables. Y 
qué decir de la mayoría de las personas, que hablar de matemáticas 
es referirse a la frustración, al miedo y en el peor de los casos, al 
desprecio. Usted pregunte a sus conocidos qué opinan de las 
matemáticas y seguramente saldrán con alguna historia macabra y 
truculenta de sus años de escolapios y su encuentro con ellas. No 
tengo la menor duda que en la mayoría de los casos, estos 
sentimientos son alimentados por la mayoría de los profesionales del 
área que caracterizados por el orgullo prepotente del que sabe, 
entiende y comprende los misterios naturales de las matemáticas,  se 
encarga de mostrar y exhibir a aquel que ignora, que no comprende, 
que no entiende.  No tenemos que ocultarlo: este tipo de profesores 
existe y se sigue reproduciendo.   Y eso ha sido una justificación para 
aquellos que detestan o en el menor de los casos, evitan a las 
matemáticas.  

Pero la mayoría no es el todo. Existe un puñado de 
profesores, desafortunadamente pocos, que han logrado generar 
estrategias pedagógicas para que el estudiante sea capaz de aprender 
y desarrollar habilidades,  ―competencias‖ que le permitan aprender. 
¡Ah, bueno! ¡Qué bien! Entonces, ¿por qué los estudiantes no 
aprenden matemáticas? Y algo mucho peor: ¿por qué terminan 
despreciándolas? Lo explica Isaac Beltrán: ―Cuando en una clase de 
matemáticas se utilizan demasiadas palabras sin mostrar la crudeza y 
la desnudez de los números, los estudiantes tienden a subvalorar el 
mensaje y los contenidos que se están dando; es más, llegan a 
desconfiar de que el discurso se pueda entender con sólo prestar 
atención‖. Si son demasiado fáciles y las entiendo, entonces el profe 
me está tomando el pelo, es más, ésas no deben de ser matemáticas. 
¡Qué paradoja! Aunque conviene aclarar que no trato de descalificar 
estos esfuerzos porque también es cierto que hay muchos 
estudiantes que han sido beneficiados con esta manera de enseñar. 
De hecho, lo ideal sería encontrar la manera de acercar al estudiante 

de una manera amable, sencilla y clara los conceptos, sin alejar el 
rigor de los temas.  El problema es que la base estructural de las 
matemáticas empieza con la definición que especifica con precisión 
los conceptos que nos interesan, continúa con los teoremas que 
dicen exactamente lo que hay de verdadero en esos conceptos y 
finaliza con las demostraciones que descubren, de forma irrefutable, 
la verdad de esas afirmaciones. De esta manera, las matemáticas 
modernas funcionan y son base de muchas otras ciencias, El 
problema es que no dejan al estudiante margen a la réplica, a la 
discusión, a la subjetividad. Los conceptos, fórmulas, algoritmos, 
simplemente son y punto. En una clase de matemáticas no existirán 
debates sobre la interpretación de un concepto, opiniones 
personales sobre lo que yo creo del tema, como ocurre en una clase 
de filosofía o sociología. De esta manera, si el estudiante escucha 
que multiplicar dos números negativos siempre resultará un número 
positivo, lo tiene que aceptar y queda sometido a esa regla sin 
posibilidad de  cuestionar. Esto es a lo que llamaría la violencia 
natural de las matemáticas que emerge en cada tema, en cada 
número, en cada concepto y que convierte al profesor en un 
dictador sometiendo a su grupo sin voz ni voto. Entonces la 
rebelión del estudiante surge, pero no contra las definiciones, las 
formulas, los algoritmos. Se manifiesta de otras maneras: en la 
negativa a intentar aprender, en el desprecio a los conceptos, al 
profesor, la dispersión en clase, y, finalmente,  en la ausencia al curso.  
¿Qué hacer? ¿Cómo carajos podremos administrar 
productivamente esta violencia natural que provoque una actitud 
comprometida y motivada en la mente de los estudiantes? No creo 
que haya solución sencilla, pero creo que hay elementos básicos con 
los que debemos de contar para intentar tener éxito: contar con  
profesores eruditos, capaces y conocedores, integración de 
estrategias pedagógicas como facilitadoras de algunos saberes donde 
sea posible utilizarse, sin que se pierda rigor en la exposición, 
mesurar la dosis de violencia temática evitando al menos en el nivel 
de bachillerato demostraciones y axiomatizaciones excesivas, y 
finalmente como lo menciona Isaac Beltrán: ―también se debe 
trabajar con otra herramienta fundamental de cualquier proceso 
educativo: los afectos. Pero no cualquier clase de afectos, sino sólo 
aquellos que crean compromiso multidireccional, es decir, 
compromiso para con la clase, con los compañeros y con los otros 
agentes relevantes dentro del proceso de transmisión y construcción 
de conocimiento. Afectos capaces de crear brotes de amistad. 
Amistad entre los alumnos y amistad entre los alumnos y el 
profesor‖. 

No es sencillo, pero tal vez vale la pena intentarlo. 
Fuente 
Isaac Beltrán, “Violencia, afectos y democracia en la 
enseñanza de las matemáticas‖, Revista EMA, número 3, 
1996, pp. 214-222. 

Nibardo Adrián Chávez, 
matemático de profesión, cinéfilo por 
gusto. La única violencia que utiliza es 
cuando tiene que abrir una bolsa de 
palomitas.  
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La arena del reloj 
Cyntia Montero Recoder 

 

EL  ÉXITO DE LA NO VIOLENCIA  
Sabías qué las acciones no violentas tienen mayor 
efecto que las acciones violentas? Cada día se toma 
conciencia del éxito que las campañas no 

violentas contra los regímenes autoritarios logran 
cambios en la forma de gobierno, al dar el triunfo a la 
democracia o restándole fuerza al control del Estado. 
Su triunfo se debe a que nos son costosas, no 
devastan entornos naturales, no destruyen 
propiedades u otro bien material, no hay pérdidas 
humanas, favorecen los derechos humanos, así como 
el desarrollo social y económico, intensifican la 
tolerancia por el pluralismo y generan mayor 
solidaridad y participación de los ciudadanos. 
 El primer movimiento no violento que se ha 
reconocido fue el que inició Mahatma Gandhi, 
abogado y político hindú que luchó por independizar 
a su país del yugo de la Gran Bretaña, con presencia 
en el país desde el siglo XVIII. Gandhi enfatizó que 
no estaba en contra del pueblo británico, sino contra 
el sistema colonial y tiránico que era injusto. Así que 
expuso a luz pública la crueldad y la discriminación 
que estaban viviendo en la India. Organizó una serie 
de manifestaciones masivas no violentas, movilizando 
a millones de personas entre 1918 y 1945. Entró y 
salió varias veces de la cárcel debido a su activismo, lo 
que le permitió crear un ejército con prisioneros de 
guerra, que se rebelaron sin usar armas; se le 
reconoce que unió a individuos de distintos grupos 
sociales, con diferentes prácticas religiosas y de 
distintos lugares, todos bajos sus directrices. 
  Dentro de sus acciones, impulsó que se 
retirara la cooperación con un Estado corrupto al 
protestar contra los impuestos y dejando de pagarlos, 
de esta manera desafió al Imperio Británico. Buscó 
reorganizar el Congreso con una nueva constitución 
cuyo objetivo final era la Independencia. Su estrategia 
definitiva  fue el movimiento ―Abandonen India‖ que 
fue la más controvertida. El pueblo indio siguió sin 
apoyar a los británicos, quienes se encontraban 
luchando en la Segunda Guerra Mundial. Al mismo 
tiempo Gandhi realizaba una huelga de hambre en la 
que, pese a su desgaste físico, se mantenía firme en 
sus convicciones y avergonzaba ante los ojos de los 
demás a los británicos. La resistencia del pueblo 

unido organizado por Gandhi rompió la voluntad del 
gobierno británico, a esto se sumó el apoyo  de 
movimientos de derechos civiles de diversos países, 
entre los que se encontraban incluso grupos ingleses. 
Lograron su independencia en 1947, pero la India 
quedó dividida por cuestiones religiosas, sin que 
Gandhi estuviera de acuerdo.   

El movimiento hindú ha sido ejemplo para 
otros movimientos: el de Martín Luther King quien 
defendió los derechos civiles en Estados Unidos; el 
de Óscar Romero, arzobispo enemigo de la violencia, 
quien apoyó a los pobres en El Salvador de la 
extrema derecha nacionalista; las manifestaciones en 
Sudáfrica contra el apartheid; los movimientos 
organizados  en apoyo a Filipinas, que lograron que 
Estados Unidos dejara de secundar al dictador 
Ferdinand Marcos; las manifestaciones en diversas 
partes del mundo contra la invasión en Iraq, que 
influyeron en las elecciones en España e Italia; y 
muchos más.  La Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) estableció el 2 de octubre como día 
Internacional de la No Violencia, conmemorando el 
natalicio de Gandhi, así que hay otro motivo para no 
olvidar esa fecha. 

La no violencia no es una práctica pasiva sino 
una práctica pacífica: es construir una ideología 
donde no se use la violencia, es aprender a enfrentar 
conflictos con conciencia y responsabilidad. La 
violencia no es intrínseca al ser humano, es una 
tendencia que ha sido promovida a lo largo de la 
historia, por lo tanto se puede comenzar a cambiar y 
transformar a la sociedad comenzando por uno 
mismo. Es necesario construir una cultura de la no 
violencia, para así cambiar nuestra actitud ante la 
vida. 
Referencias 
www.biografias y vidas.com/monografías/Gandhi/no-violencia.htm, 

consultado el 14 de marzo de 2011. 
www.noviolencia.´net, consultado el 14 de marzo de 2011 
 

Cyntia Montero Recoder 
considera que no se puede 
pretender un mundo sin 
violencia a través de la 
violencia.

¿ 



Una cita con Sofía 
Benjamín García Barrios 

BIOLENCIA: ¿VIOLENTOS POR NATURALEZA? 
El hombre es el lobo del hombre. 

Hobbes 

l fenómeno de la violencia se presenta en nuestra vida de 
diversas maneras y con tanta frecuencia que parece ya no 
sorprendernos. Guerras, asesinatos, secuestros, 

violaciones, golpizas y robos con violencia, son temas que 
inundan las páginas de los periódicos y son materia de 
conversación de todos los días. No es exagerado decir que la 
violencia acompaña al hombre desde tiempos inmemoriales. Es 
tan antigua como la humanidad misma. Incluso las narraciones 
bíblicas describen la muerte de Abel en manos de su hermano 
Caín como el primer asesinato. (Génesis, 4:8) ¡El primer hombre 
nacido es un homicida! ¿Puedes creerlo? 

Situaciones de violencia tantas veces repetidas a lo largo 
de la historia de la humanidad, han llevado a algunos biólogos, 
psicólogos y filósofos a considerar la violencia como un hecho 
connatural al ser humano, es decir, reconocen la violencia como 
parte constitutiva de nuestra propia condición humana. Algunos 
médicos, por ejemplo, sostienen que desde un punto de vista 
fisiológico y neurológico, el exceso o ausencia de ciertas 
substancias químicas en el organismo, como la serotonina 
(importante neurotransmisor, en la inhibición del enfado y de la 
agresión) o la testosterona (hormona secretada en situaciones de 
alarma), desencadenan conductas agresivas que pueden 
desembocar en actos violentos. ―Puede haber una predisposición 
del individuo a la agresividad debida a trastornos orgánicos […] 
sabemos por ejemplo que la testosterona, hormona sexual 
masculina, regula entre otras cosas la conducta agresiva y que los 
niveles de la misma presentes en el organismo están asociados a la 
agresión física‖ (Luis Felipe Brice). 

Incluso hay quienes llegan a afirmar que la violencia está 
inscrita en nuestros propios genes. Biolencia sería el término que 
mejor describe esta situación. Tú, ¿qué piensas? ¿Crees que la 
violencia es producto de un desequilibrio de sustancias químicas 
en nuestro organismo?  

Por otro lado, a mediados del siglo XVII, el filósofo 
inglés, Thomas Hobbes, argumentaba que los hombres que viven 
en ―estado de naturaleza‖, es decir, en una situación en la que los 
hombres se encuentran aislados unos de otros, sin leyes y sin una 
organización social, viven en un estado de permanente guerra de 
―todos contra todos‖; queriendo significar con ello que mientras 
no exista un marco normativo que regule la convivencia humana 
(Estado), prevalece la violencia y el dominio del más fuerte. En 
dicho estado de naturaleza, resume el filósofo, ―existe un 
continuo temor y peligro de muerte violenta; y la vida del hombre 
es solitaria, pobre, tosca, embrutecida y breve‖ (Leviatán, Cap. 
XIII). 

Muchos son pues, los que piensan que la violencia, ya sea 
desde el punto de vista biológico o filosófico, es inherente a la 
naturaleza humana. Pero también hay quienes piensan que la 

violencia es producto de complejos fenómenos sociales y 
culturales, no naturales. La violencia no se establece 
genéticamente sino culturalmente, aseguran. Es decir que no 
nacemos violentos sino que nos hacemos violentos. La violencia 
también se aprende. ―A un niño le pueden repetir mil veces que 
es malo agredir y golpear a los demás, pero si a él lo han tratado a 
golpes e insultos, sus padres se gritan  y observa que la violencia 
es la manera en la cual se resuelven los problemas, es probable 
que entienda que esa es la forma de comportarse‖ (Martha 
Duhne). ¿Crees que sufrir violencia genera violencia? 

Para que tengas una imagen visual del tema que venimos 
desarrollando en estas líneas, te invito a que veas o vuelvas a ver la 
película Asesinos por naturaleza. Seguramente has visto 
innumerables películas que muestran escenas de extrema 
violencia, pero pocas como ésta expresan la crudeza de la 
violencia sin sentido. Ésta película pone en evidencia la compleja 
condición humana a través de una pareja de amantes que pasan 
de un lugar a otro asesinando a quien se atraviese en su camino. 
Los animales no matan sin más, lo hacen para sobrevivir, por  
necesidad, sin odio. En cambio, con el ser humano es distinto. 
Seguramente sabes de lo que hablamos. 

En conclusión, para muchos resulta difícil aceptar que el 
hombre es violento por naturaleza, pues significa aceptar la 
violencia como un fenómeno inevitable que hay que aceptar con 
resignación. ¿Estamos condenados a ser violentos? 

Hay quien piensa con más optimismo y dice que si bien 
la violencia es connatural al ser humano, también lo es el amor 
(eros). Tal es el caso  de la filósofa mexicana Juliana González 
quien afirma: ―El hombre lleva la violencia en su ser, pero 
también lleva en él […] la no-violencia, el poder de la paz y del 
eros, No se elimina la violencia pero tampoco se elimina la 
necesidad humana de la no violencia,  o sea  el impulso [...] hacia 
la paz, hacia la comunicación y la creación de un mundo racional, 
justo y humanizado‖. 
REFERENCIAS 
Asesinos por naturaleza (Natural Born Killers, EU, Oliver Stone. 1994, 

118 min.). 
Brice, Luis Felipe, ―El cerebro agresivo‖, ¿Cómo ves?, Año 2, No. 

17. 
Duhne Backhauss, Martha, ―Los rostros de la violencia‖, ¿Cómo 

ves?, Año 2, No. 17. 
González, Juliana, El poder de eros, México, Paidós/UNAM, 2000. 

 
 
Benjamín García es profesor de 
Filosofía y piensa que cuando se trata 
de la biolencia producida por hombre 
debe escribirse con ―b‖, de buey. 
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Pétalos de Nomeolvides 
Maribel Castillo 

 

LA GUERRA Y LA PAZ 
no de los principales rostros del siglo XX (en el 
que todos nosotros nacimos) es el de la violencia. 
La carrera armamentista, los millones de muertos 

de las dos guerras mundiales, los conflictos étnicos y 
religiosos, el terrorismo y el narcotráfico (por señalar 
algunos) son factores que confirmaron al siglo XX como el 
siglo de la violencia y de la guerra. 

Todo parece indicar que, a la par de un enorme 
progreso tecnológico y científico (que confirma la 
creatividad y capacidad humanas), también crecieron la 
barbarie y la inhumanidad. Se olvidaron antiguas ―reglas‖ y 
las principales víctimas de los conflictos bélicos se contaron 
entre la población civil. La nueva tecnología permitió 
bombardear y arrasar ciudades y poblaciones enteras; 
Hiroshima, Nagasaky, Vietnam y Camboya son sólo 
algunos ejemplos. 

Si bien, desde el siglo XVIII y con las ideas de la 
Ilustración, la tortura estaba prohibida, lo cierto es que en el 
siglo XX, la violación a los derechos humanos fue continua 
y sistemática, en campos de concentración, bajo gobiernos 
totalitarios y con dictaduras militares.  

Y es que, al parecer, la violencia del hombre es 
innata y ha estado presente en, prácticamente, toda la 
historia de la humanidad. Tal vez, en principio, como una 
forma para sobrevivir, para defenderse de los peligros de su 
medio ambiente el ser humano recurrió a actos violentos. 
Después, en opinión de algunos estudiosos, para contener 
la violencia irracional, para darle un objetivo, una finalidad, 
se recurrió a la guerra; de hecho, hay quien piensa que ésta 
es un factor para la paz y es una necesidad de los Estados.1 
Como sea, la guerra es un producto de la violencia (un acto 
de fuerza para imponer ―nuestra‖ voluntad al adversario) y, 
por más organizada que esté, sean válidos o no sus 
objetivos, genera actos terribles, que en nada valoran la 
existencia humana. La ―guerra contra el narcotráfico‖ que 
ha vivido nuestro país durante los últimos años es una 
muestra de ello, cuando en esta supuesta lucha de ―buenos 
y malos‖ se ha mostrado una violencia ilimitada, miles de 
ejecuciones, niños asesinados en enfrentamientos o ataques 
directos, ciudades en las que la muerte violenta es cosa de 
todos los días. 

Desafortunadamente, la violencia nos es tan 
cotidiana (y a ello contribuyen en buena medida los medios 
de comunicación), que a veces, por contradictorio que 

                                                           
1 Pierre Chaunu, ―Violencia, guerra y paz‖, 

http://www.istor.cide.edu/archivos/num_41/textos_recobrados. 

parezca, no reparamos en ella, pero si contribuimos a su 
ejercicio, a través de la discriminación y la intolerancia. En 
este contexto, ¿qué nos depara el siglo XXI que apenas 
comienza? 

Tal como lo ―anuncia‖ Eric Hobsbawn,2 las 
grandes guerras que caracterizaran la primera mitad del 
siglo XX, parecen lejanas en este siglo XXI. Para el 
historiador británico, los grandes conflictos bélicos entre un 
país y otro están prácticamente excluidos, sin embargo, lo 
más corriente serán (y de hecho son) las guerras dentro de 
un estado con la intervención militar desde otros estados, 
desde fuera;3 como las acciones dirigidas por Estados 
Unidos contra Irak, Afganistán o Libia. Más allá de 
cuestionar la legitimidad de dichas intervenciones, lo 
innegable es que estas ―pequeñas‖ guerras afectan 
desproporcionadamente a la población civil; de tal forma, 
las pérdidas de vidas humanas están (y estarán) más entre 
hombres, mujeres y niños no combatientes, que entre los 
propios militares. Así, si las guerras, tal vez, no serán tan 
sangrientas como las del siglo XX, si causarán un enorme 
sufrimiento y, como se aprecia, pueden presentarse en 
cualquier parte del mundo. 

Ante este panorama desolador, ¿que nos resta? En 
opinión del mismo Hobsbawn: ―recuperar los valores de la 
Ilustración para afrontar el futuro‖, es decir, aquellos que 
creen en el progreso humano, a través de la razón, la 
educación, la tolerancia y la acción colectiva. Tarea nada 
fácil, pero necesaria para lograr la paz y respetar la vida. 
Recomendación 
Hobsbawn, Eric, Guerra y paz en el siglo XXI, Madrid, 

Crítica, 2007. 
 

Maribel Castillo Marcelo, tal vez, 
como hippie trasnochada, aún cree 
que el ―amor y paz‖ nunca pasa de 
moda. 

                                                           
2 Eric Hobsbawn es un reconocido historiador británico, 

aunque especialista en el estudio del siglo XIX, su obra también 

es un importante referente para conocer y reflexionar sobre el 

siglo XX. 
3 Cfr. Eric Hobsbawn, "El mundo necesita recuperar los 

valores de la Ilustración para afrontar el futuro", texto de Josep 

Maria Soria, La Vanguardia. Magazine, 2007, 

http://www.iceta.org/eh021207.pdf.  
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Sí, pero ¿¡por qué?! 

MaryCarmen Castillo 
 

AL FIN QUE NI DE MI FAMILIA ES 
IOLENTIA, reza un cartel a la entrada del Coliseo en la 

película Gladiador para invitar a la gente a asistir a una 
diversión que en la actualidad nos parece bastante 
extrema: peleas a muerte entre hombres; o entre 

hombres y animales, como tigres o leones. Extrema, sí, pero 
¿comparada con qué? En la novela El maestro del mal, Jim 
Hougan dice que nos hemos vuelto una sociedad ―remilgada‖ 
(por no decir hipócrita): ―A la gente le sigue gustando la 
violencia, eso está claro. El peligro, ver que alguien está en 
peligro, nos hace sentir más vivos. Pero [...] nos hemos 
vuelto remilgados [...]. Hubo una época, y no hace tanto, 
cuando la gente disfrutaba viendo cómo se destrozaban 
bestias las unas a las otras, o seres humanos. En el Viejo 
Oeste, o en la vieja Inglaterra, las ejecuciones públicas eran 
tremendamente populares. El público llegaba temprano para 
conseguir los mejores lugares‖.  

 Los linchamientos, las peleas de gallos o de perros, 
las corridas de toros, los trucos de magia que, hasta el siglo 
XIX, incluían números de desmembramientos (como partir 
por la mitad a alguien, cosa que efectivamente se hacía; quien 
―reaparecía‖ era su gemelo... No era raro que a la gente le 
gustara sentarse en la primera fila para que le salpicara la 
sangre) y lapidaciones, entre otros muchos entretenimientos 
por demás sangrientos, eran no sólo públicos, sino 
socialmente aceptables. 

 Las corridas y peleas de gallos o de perros aún son 
muy socorridas, sólo que ahora hay que enfrentarse con 
sociedades protectoras de animales y se considera 
―incivilizado‖ asistir a este tipo de eventos (un detalle curioso 
es que los palenques y peleas de perros están prohibidos por 
la ley, pero no por ser sangrientos, sino para evitar las 
apuestas y porque evaden impuestos). 

 Habría que considerar con más calma este ―remilgo 
posmoderno‖: cuando uno le pregunta a alguien ―¿por qué 
te da horror la idea de que antes se considerara diversión 
matar a personas en vivo y a todo color, pero te la pasas 
viendo películas sangrientas y, cuando lees, son thrillers 
llenos de acción y violencia?, el interrogado se defiende 
diciendo: ―¡Ah, pero es que las películas son ficción; aquello 
era real‖. Ante semejante aseveración, bastaría observar 
cómo crece cada vez más el mercado de pornografía 
hardcore y de cine snuff: todo en vivo; ello por no mencionar 
los noticieros en los que se habla y se transmiten, con la 
mayor liberalidad, temas e imágenes de ejecutados, 
cadáveres y accidentados, de preferencia a la hora de la 
comida, cuando la familia está reunida frente a la tele. 

 Tampoco habría que olvidar los talk shows, en los 
cuales grupos de lo más heterogéneos de personas ventilan su 

vida, lloran, se insultan y, si pueden, se van a los golpes frente 
a una cámara y un auditorio que grita, alienta, opina y 
abuchea; el mediador -la cereza del pastel- suele ser un 
personaje de dudosa (cuando no de plano desconocida) 
calidad moral. Hay pocos espectáculos más violentos  que un 
talk show. 

 Lo de menos es seguir adelante con la lista de 
programas, publicaciones y películas donde la promesa de 
presenciar alguna clase de violencia (―que maten y gomiten‖, 
como dice una amiga mía que es fan de la ultraviolencia) hace 
que cada vez haya más oferta y demanda de este tipo de 
diversión; el punto es que nos gusta la violencia. Nos gusta 
presenciarla; nos fascina y horroriza la idea de que nos podría 
pasar a nosotros, como lo afirmó una mujer afgana tras una 
lapidación en la que un grupo de mujeres mató a pedradas a 
otra por no respetar el luto de su viudez y andarse paseando 
a solas con un hombre que no era de su familia. ―¿Qué 
sentiste?‖, le preguntó una periodista a la mujer justiciera, a lo 
que ésta respondió: ―Alivio, porque no era yo‖.  

 Sin embargo, su rostro, congelado en una fotografía 
del reportaje, no muestra alivio sino un ardor ciego... Será 
que el alivio, combinado con el terror y el fanatismo, toma 
esos rasgos ante la lente de la cámara... 

 Personalmente, no tengo inconveniente alguno en 
que la gente se fría el cerebro viendo sangre y madrizas y 
violaciones en el cine, o imaginándoselas al leer un libro, o 
que incluso sea capaz de seguir en el ―perreo‖ muy a gusto 
después de que un fulano le puso una madriza a su chava por 
bailar con otro; por mí, que hagan lo que quieran. Lo que no 
me explico es que les gusten tanto estas imágenes, pero el día 
que la víctima tiene nombre y es de su gente, entonces ya no 
les parezca. 

 ¿Entonces, en qué quedamos?; ¿sí o no? ¿O nomás 
nos gusta cuando es otro el que grita de dolor; otra a la que 
violan; otros a los que golpean; otra sangre, no mía, ni de los 
míos, sino de otros, unos a los que no conozco?; si es así, 
deberíamos entonces darnos de una vez por advertidos, 
porque, evidentemente, cada quien tiene su familia y a sus 
valedores, de modo que el día que me toque a mí, si no tengo 
la suerte de ir con ―los míos‖, la bola de desconocidos que 
esté a mi alrededor me va a mirar y nadie va a hacer nada 
porque, con toda seguridad, todos van a pensar: ―¡qué bueno 
que no es nada mío!‖. 
 

MaryCarmen Castillo es escritora, 
humanista y ―profa de lite‖, y cree que 
el silencio es una de las peores clases 
de violencia que un humano puede 
ejercer contra otro. 
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Juegos mentales 
Marina Usoltseva

VI 
OLENCIA 
CTIMAS 
LLANOS 

reo que el tema de la violencia es uno de los más complejos, 
por el mismo hecho de que todos somos parte de ella, ya sea 
ejerciéndola o siendo sus víctimas, aunque no siempre 

podemos admitirlo, porque, sea cual sea el papel que desempeñamos, 
tiene que ver con cuestiones tan personales que ni siquiera se pueden 
revelar al mejor amigo y mucho menos al chismoso Facebook.  

Cuando se habla de la violencia, las preguntas que me surgen 
son: ¿Es inevitable?, ¿por qué existe? y ¿cómo podemos lidiar con ella, 
una vez que la aceptamos como parte de nuestras vidas? 

La respuesta a la primera pregunta -si la violencia es inevitable- 
es lamentablemente afirmativa y para comprobarlo no hace falta más 
que hacer un pequeño viaje por la historia de la humanidad. Por 
supuesto que ha habido cambios en los tipos, métodos e instrumentos 
de la violencia, pero ésta siempre ha existido –la única diferencia es 
que en Roma Antigua, por ejemplo, el lema era: ―pan y circo‖ y ahora 
lo es ―no aumento a la tortilla y sí al periódico de la mañana‖.4 O sea 
que, si hablamos, por ejemplo, del medio a través del cual accedemos 
a las imágenes sádicas, éste cambió: ya somos demasiado ―civilizados‖ 
para aceptar que queremos ir al ―circo‖ para ver matanzas de 
personas, pero lo podemos seguir haciendo a través del periódico o 
Internet, sin que nadie se dé cuenta de eso. También cambiaron los 
villanos: o se hicieron más organizados (desde el siglo XIX se dio el 
auge de los asesinos seriales) o más prácticos (ahora, en el caso de los 
secuestros de personas de cierto nivel socioeconómico, en lugar de 
que los pobres conocidos de la víctima sufran en el teléfono,  ya 
existen profesionales que se dedican a negociar con los secuestradores 
de forma ―civilizada‖: con una lap en la mano donde tienen la lista de 
todas las propiedades de los familiares, con su aproximado precio, 
para ver ―cómo de cuánto dinero podemos hablar y por cuántas 
orejas lo podemos cambiar‖).  

Ahora, si la violencia existe y está allí para quedarse, la pregunta 
es ¿qué la causa? Y se pueden dar miles de respuestas. Desde el punto 
de vista fisiológico, por ejemplo, la agresividad se atribuye a una menor 
actividad en la corteza prefrontal del cerebro (responsable por inhibir 
los impulsos), mayor actividad en los lóbulos temporales (asociados 
con los cambios del ánimo), lesiones en el lóbulo frontal, 
anormalidades en el hipotálamo (responsable de emociones) y me 
puedo seguir con diez diagnósticos más, donde tal parece que no hay 
mucho que hacer. Sin embargo, como lo muestran algunos estudios, 
estas deficiencias físicas en 90% de los casos van acompañados de 
razones socioculturales. En un libro que leí hace poco, por ejemplo, se 
hace un estudio de hombres convictos por vejámenes a niños, donde 
se muestra que la mayor parte de ellos también fueron víctimas de 
abuso en la infancia. Y sí, el caso parece muy exagerado –no todos los 

                                                           
4 Con el ―periódico de la mañana‖ me refiero únicamente a las 

publicaciones como el Metro y sus encantadores encabezados de los 
descabezados.  

niños han tenido experiencias similares- pero para que un pequeño 
empiece a ser inusualmente violento basta, también5, con que no 
reciba suficiente afecto durante sus primeros ocho meses de vida. O 
sea, si los papás están más preocupados de quién embarazó a quién o 
si el niño les echó a perder la vida o ellos se la van a echar a perder a él, 
pueden crear a un hijo ―peligroso para la sociedad‖ y para sí mismo, 
porque también el índice de los suicidios está relacionado con el nivel 
de cariño y apoyo que hemos recibido durante el primer año. 

En fin, sea cual sea su desinhibidor, creo que la violencia en los 
seres humanos se debe a que somos no sólo depredadores, sino 
depredadores ―tipo gato‖ –crueles y despiadados- jugamos con las 
víctimas, aunque no siempre nos interesa ―comerlas vivas‖. Bueno y 
al haber pasado por la fase de ―aceptación‖, la pregunta es: ¿Qué 
podemos hacer ahora?, porque los niveles de violencia han crecido y 
se han esparcido al sector más vulnerable –los niños de edad 
preescolar y primaria- que ya no sólo forman parte del delicioso 
bullying (normal para su edad), sino que también asesinan, acosan 
sexualmente y causan severos traumas físicos. 

Creo que una de las soluciones está en tratar de controlar 
nuestro propio morbo. Las grabaciones de asesinatos, violaciones 
reales, fotomontajes y chismes en línea existen para un consumidor; 
más bien, para muchos consumidores. Si nadie, o más bien, si pocos 
pagaran por acostarse con un bebé de cuatro años, se evitaría tanto 
tráfico de niños y tantos padres viviendo una pesadilla. De hecho, 
para no ir tan lejos, ¿cuántos lectores de libros del Marqués de Sade 
o de Calígula hay a nivel mundial?, y la razón de su popularidad no 
está tanto en que tratan sobre relaciones sexuales (para eso existe 
Playboy), sino de su brutalidad. Y no digo que ―qué barbaridad, qué 
monstruos aquellos que leen esos libros‖ (por algo conozco los 
títulos); sólo que cuando se trata de la violencia es importante 
ponernos nuestros propios límites, para saber en qué momento hay 
que parar y para estar conscientes de las consecuencias que puede 
traer lo que sí nos permitimos hacer. En este sentido se me imagina 
un discurso como el de Lewis Carrol: ―si me corto el dedo, sale 
sangre‖; si propago chismes, puedo perder a un amigo; si uso 
drogas, puedo violar a alguien y ni siquiera acordarme o dejar que 
me violen y preferir no acordarme;  si agarro a mi hijo de dummy, se 
me cansa la mano, etcétera.  

Y hablando de los límites, el papel de la educación es enorme. 
Por ejemplo, más de la mitad de los niños de 4 a 6 años intenta 
sepultar vivo a un gato o arrancarle cabellos a su hermanito, pero la 
diferencia de si estos actos violentos perduran o mutan en algo peor 
está en cómo reaccionamos como padres, profesores y amigos en 
estas situaciones. En conclusión, no creo que haya una panacea 
contra la violencia, sólo el libre albedrío de en qué situaciones 
ejercerla y en cuales, nunca. 

 
Marina Usoltseva es una sádica serial 

cuyas principales víctimas han sido los 

alumnos del cuarto al sexto semestre. 

                                                           
5 Según algunos estudios, no todos coinciden en eso. 
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Para cada épsilon mayor que cero… 
Omar G. Monteagudo

LOS NÚMEROS DE LA VIOLENCIA 

l sentarme a escribir acerca de la violencia, 
hay un número que se repite en mi cabeza 
sin cesar: treinta y cinco mil. 

 Treinta y cinco mil es el número que hasta 
el día de hoy anuncia la cantidad de muertos en el 
país, víctimas de la violencia; víctimas de una 
guerra..., perdón, víctimas de una ―lucha‖ contra el  
crimen organizado. Treinta y cinco mil personas, 
que han caído bajo las balas de una ―lucha‖ que ha 
dejado a madres y padres inconsolables sin hijos; 
de una ―lucha‖ que ha dejado a huérfanos que 
ahora se la tienen que rifar para sobrevivir; de una 
―lucha‖  que ha dejado viudas y que ahora sin 
oportunidad de guardar luto, deben enfrentarse a 
la dura realidad de sostener a su familia en lugares 
donde no hay trabajo. 
 Vuelve a mi mente la cifra: treinta y cinco 
mil; este número es comparable con la cantidad de 
personas que caben en el estadio azul; pero sólo en 
eso cabe la comparación, porque detrás de esas 
treinta y cinco mil personas asesinadas, perdura el 
dolor de los que se quedaron, en las vidas de 
aquellos que deben seguir adelante, tratando de 
sobrevivir sin los seres queridos. 
 Nuevamente treinta y cinco mil; algunos 
víctimas de la violencia en Ciudad Juárez; Juárez, 
―Juaritos‖; la que antes era, junto con el resto del 
estado, la ciudad de la hospitalidad en grande y 
que ahora es una ciudad semidesierta, poblada por 
los que sobreviven y que no se atreven ni a dar la 
hora; la ciudad que hoy es el escenario donde La 
Línea y Los Aztecas usan las calles para ajustar 
cuentas; la ciudad en donde la violencia sin 
precedente comenzó a manifestarse contra 
mujeres cuyos cadáveres aparecían mutilados por 
los rumbos de Anapra y Lomas de Poleo; la ciudad 
donde las madres de las jovencitas asesinadas 
tuvieron que aprender a buscar sus cadáveres y al 
mismo tiempo, enseñar a otras a hacer lo mismo. 
 Pienso en las mujeres juarenses que se 
quedan porque sus familias ahora son parte de los 
treinta y cinco mil asesinados; en las que ahora ya 

no tienen hijos o hijas, en las que ya no tienen 
pareja; mujeres que al mismo tiempo que viven su 
luto, se organizan en grupos que reclaman justicia 
y continúan a pesar de puertas cerradas, oídos 
sordos, ojos ciegos y agentes ―desconocidos” de 
quienes reciben amenazas; mujeres que en muchos 
casos se sumarán a la lista de treinta y cinco mil  
asesinados, todo por pedir que se procure justicia. 
 Pienso en la ciudad donde parte de los 
treinta y cinco mil asesinados dejó en la orfandad a 
niños que hoy deambulan entre los autos que 
esperan para cruzar a El Paso, niños que están 
―camelleando‖ para conseguir algunos quarters, o 
dimes, o de perdida algunos pesos para comprarse 
un burrito. Pienso que no hay quien responda por 
estos ―shavalillos‖. Pienso  que están expuestos a 
todos los vicios y perversiones que te puedas 
imaginar (o peor). Pienso que tal vez aprovecharán 
cualquier oportunidad para convertirse en mulas o 
en sicarios de la línea o de los aztecas para ganar 
tanto dinero como en su vida se han imaginado y 
para que cada vez haya menos personas que 
abusen de ellos. 
 Pienso que entre las treinta y cinco mil 
personas asesinadas, diez y seis eran 
―mushashillos‖ de 16 años ―pisteando‖ en una 
fiesta dentro de una casa en Salvárcar. 
 Pienso que entre las treinta y cinco mil 
personas asesinadas, dos eran periodistas de El 
Diario, que se atrevieron a denunciar. 
 Pienso que entre las treinta y cinco mil 
personas asesinadas, dos eran mujeres huyendo de 
una balacera y que por no detenerse en un retén 
militar, recibieron un par de balazos en la nuca. 
 Pienso que entre las treinta y cinco mil 
personas asesinadas... 
 
 

Omar G. Monteagudo es un 
pela’o que vive lejos de 
Juaritos, pero Juaritos vive en 
él.  
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el diván de los trebejos 
Dynia Pedraza 

 

EMPECEMOS HOY CON NOSOTROS MISMOS 
En esta ocasión, el tema aglutinante que nos reúne a 
pensar es: la violencia.  Cuando se trata o habla de 
este tema, creemos que conocemos, identificamos y 
entendemos perfectamente de qué trata: la hemos 
vivido, sentido, es más... nos sentimos muy 
familiarizado, a veces decimos que es ―natural‖. 

Para empezar, la violencia no tiene una sola 
definición; por lo general, sus características están 
ligadas con su clasificación. Podemos señalar que 
violencia se considera a las manifestaciones físicas y 
emocionales donde hay un exceso de ejercicio de 
poder y dominio no sólo de una persona sobre otra, 
sino incluso sobre uno mismo. No es lo mismo 
violencia verbal que violencia física o la violencia de 
Estado y la violencia conyugal. Es decir, violencia es 
un término que enmarca relaciones entre personas, 
instituciones, etc.; pero poco se habla, de la violencia 
que se ejerce con uno mismo, referida a la forma en 
cómo nos tratamos.  

En la escuela, por ejemplo, que es nuestro 
espacio común, es muy frecuente escuchar las 
siguientes frases de los estudiantes: ―no sé leer... soy 
un tonto‖ o bien, ―no le entiendo a matemáticas 
porque no tengo cerebro, no se me pega‖. En fin, 
palabras que, algunas veces, muestran poca 
valoración de sí mismo y/o  experiencias previas 
desastrosas; o bien, otras manifestaciones violentas 
con los cuates o las compañeras de clases ―pásame el 
lápiz, pendejo‖ o actitudes como aventar el cuaderno 
de mala gana al  ―que me cae gordo porque es 
reggaetonero‖... ¿Cuántas veces nos detenemos a 
pensar en lo que siente el otro cuando le hablamos 
fuerte o expresamos con alguna palabra, actitud, 
gesto, movimiento o silencio una descalificación, 
humillación o amenaza?  

Las llamadas ―malas palabras‖ o groserías no 
son en sí mismas ―malas‖ depende del contexto en 
que se utilicen; sin embargo, nuestro lenguaje es muy 
amplio y podemos utilizar otra forma de expresarnos. 
Pero, ¿por qué y para qué expresarnos de otra 
manera?, ¿de qué nos serviría? Hay varios motivos: 
uno de ellos es porque la violencia muchas veces 
sustituye la comunicación, es decir, si yo le digo a 
alguien ―pendejo‖, no necesariamente le expreso lo 

que me molesta de su acción porque me centro en él, 
pero como es una palabra que por lo general, tiene 
una connotación negativa, la persona sólo se siente 
mal sin entender por qué. 

Pero la cuestión no para ahí. La violencia 
obedece muchas veces a un ciclo: a mí me gritan, 
grito y a quien insulto, también a su vez lo hace con 
otro(s). Según estudiosos en el tema,  se denomina 
violencia en cascada a esta red de gestos, actitudes, 
palabras, silencios que incorpora daños físicos y/o 
emocionales a los integrantes de una familia o de un 
grupo social como los amigos, compañeros de 
escuela, etc. ¿A qué obedece todo esto? Es un 
fenómeno complejo y multifactorial, nunca es 
unicausal, pues regularmente aparece ligado a otros 
factores como la pobreza, el desempleo, etc.  

Lo importante es que la violencia no tiene por 
qué ser un hecho cotidiano al que nos 
acostumbremos y deje de sorprendernos; es más, que 
sea imperceptible o invisible a nuestros ojos y a 
nuestra piel. ¡Nos reímos de la chica asesinada y 
quemada por su novio hace poco en Jalalpa! Todos 
tenemos una responsabilidad ética con el otro y con 
nosotros mismos, es un trabajo que vale la pena 
emprender hacia el conocimiento de sí mismo -según 
Michel Foucault- y que se relaciona con el ejercicio de 
la libertad, tratar de no ser esclavo de nadie, ni de 
nuestras pasiones   

Me gustaría terminar con una cita: ―Mi primo y 
yo íbamos a comprar una guitarra. En el camino 
queríamos tomar un microbús, le hacíamos la parada, 
nos miró despectivamente y se siguió de largo sin 
detenerse. Muchas personas jóvenes nos mentaron la 
madre... uso pantalón entubado recto y a lo mejor por 
eso es que me juzgan como emo‖. Discriminación, 
muerte, medios de comunicación, padres: empecemos 
hoy con nosotros mismos y ¡la revolución será 
posible! 

 
 
Dynia Pedraza, aunque se 
considera una hippie 
consagrada, es buscada por 
sus nexos con la temible 
Familia Michoacana. 

 



El brujo del universo 
César David Fuentes Cruz 

ZOMBIE 
 en algún momento tomo conciencia del dolor, la ira, el sudor 
y la sangre me impidieron ver, repentinamente todo parece 
más claro y lento. 

Me encuentro encerrado por las penumbras de mi habitación. 
Las colillas se amontonan en el suelo y me pregunto qué tan mal he 
terminado, recapacito sobre el primer día en que me sentí así. Los 
recuerdos se pierden hasta lo más profundo de mi pensamiento. 

Creo recordar vagamente que inició como un gusto por la 
depresión, sumergido en ese mar de dolor y tristeza, me podía sentir 
tranquilo y seguro, seguro de mí mismo. O quizá, mi estado de 
demencia provenga de aún más joven, de las épocas en las que 
deseaba tener algún trastorno mental. Entonces, tal vez no esté tan 
demente,  mi inconsciente podría estar proyectando todas estas 
sensaciones y lo único que hago realmente es buscar llamar la 
atención. 

Tengo el estómago revuelto, no sé si por los golpes o la 
adrenalina segregada, pero seguro no son signos de mi ser 
hipocondríaco, lo sé por la increíble sensación de endorfinas y 
adrenalina corriendo. Un quejido a mis espaldas me hace despertar de 
mis elucubraciones. 

—¿Otra vez tú? 
Bueno, es agradable escuchar que aún vive, y sobre todo saber 

que siente el dolor, eso es algo que compartimos, ¿sabe lo 
increíblemente cerca que estamos ahora? La empatía entre nosotros 
dos está en aumento.  

—Sin ti no sentiría placer y sin mí no sentirías dolor, pero es tu 
dolor el que alivia el mío, y eso te hace más especial.— Me escucho 
decir lánguidamente, como queriendo reconciliarme. 

Estuve a punto de golpear de nuevo, justo en la cara, pero me 
detuve. Si mi ex pudiera hablar, culparía como siempre a la televisión y 
a los programas violentos, como si no hubiera existido violencia en la 
Edad Media. Jamás disfruté ver el rostro de una mujer ultrajado por la 
más mínima caricia. 

Mientras una navaja hace arabescos sobre su piel, mi atención 
comienza a perderse, tal vez ya me estoy curando, quizá a partir de 
ahora podré disfrutar de placeres más normales, por favor, dime que 
no tendré que lastimar a nadie más para sentirme Dios. La solución 
puede estar en el recuerdo de aquella casa levantada entre los 
escombros, aún puedo ver desde la ventana a los niños jugar, así 
como una impúdica mesa que se asoma por las grietas de aquel 
cuartillo. ¿Cuántos sueños frustrados? ¿Cuánto tiempo pasaría antes 
de que alguien descubriera que esos cartones no deberían estar ahí? 
Yo debía hacer algo, tenía que protegerlos. 

La madrugada no tardará en hacer su aparición. La doña solía 
decir que la violencia estaba en nuestros genes, en la búsqueda por ser 
el macho alfa, incluso decía que los primeros fósiles humanos 
encontrados tenían puntas de lanza en el tórax, "pero nosotros no 
somos animalitos que se guían por instintos" repetía ella,  luchó 

demasiado, contra el dolor, contra mí y contra su impulso de gritar, en 
las siguientes horas estará dormida. Debo aprovechar y dormir un 
rato, ahora que demostré que soy superior. Tan solo hago su frío 
cuerpo a un lado y me acomodo en la única parte seca de la cama. 
Hoy no me preocuparé de la enorme mancha ocre de su fantasma, 
solo cerraré los ojos y caeré dormido, por fin estaré bien, no voy a 
dejar que ese dolor regrese a mí, ni infringiré más dolor en las 
personas. 

Enciendo un cigarro y me cuido de no tocar el cuerpo 
moribundo y maltrecho, eso hace más interesante la complicidad de 
intercambiar dolor. Me siento bien, y antes de quedar completamente 
dormido dejo caer un poco de ceniza sobre su blanca piel. No hay 
respuesta. Lo estamos pasando genial, me siento feliz. ¿Eso fue todo? 
Vamos, no te mueras ahora, lo siento, no quería lastimarte pero ya 
estoy bien. Comprende, tuve algunos problemas, estaba un poco loco 
y pasaba por un mal momento, pero ya todo terminó. 

 Cada vez late más apresurado mi corazón, el sudor cubre mi 
frente y cualquiera podría oler la adrenalina correr por mis venas. 
Necesito que despierte. Si las voces se callaran un momento, si las 
paredes no fueran tan grandes, y tan cercanas… las paredes… no 
había notado lo pequeño que era este cuarto…  

Me incorporo pesadamente, en algún punto escucho una voz 
susurrar que me detenga, una voz sólo equiparable al roce del viento 
contra los árboles, pero con la suficiente fuerza para hacerme 
despertar. 

En cuanto acabe toda esta pesadilla me disculparé, le diré que 
será la última vez que me comporte así. Que la culpa la tiene Carl 
Sagan y ese artículo sobre el complejo reptil.6 

Puedo oír las pisadas acercándose pero estoy demasiado 
mareado como para caminar. Fugazmente me veo rodeado de las 
paredes de cartón y lámina de la vieja choza, puedo sentir de nuevo 
angustia y temor correr por mis venas. Es nuevamente esa vieja 
visión, el momento en que un tipo irrumpe en nuestra casa, ¿por qué 
es mi mano la que está manchada de sangre? 

Puedo sentir cómo mi cerebro rebota con cada paso que doy.  
Las lágrimas ya no me dejan ver, una mezcla entre miedo y 

emoción me invade. ¡Estoy a punto de hacerlo, esto es de verdad! No 
es ninguna alucinación, no despertaré esta vez para encontrarme con 
que las horas han transcurrido y sólo he divagado... Y entonces 
comprendo lo dañado que está mi cerebro. 

Luego el piso y la oscuridad. 
 

César David Fuentes es un asesino serial 
que se hace pasar por físico y saca sus 
traumas con sus alumnos 

                                                           
6 Carl Sagan, en Los dragones del edén,  propone que la violencia es 

una herencia genética de la era de los grandes reptiles   

Y 



El castillo de If 
Édgar Adrián Mora 

 

SI NO ERES DEL BARRIO, ¡SÁQUESE A LA VERGA! 
ué transa, ése. Chido, ahí nos vidrios. Uh, ya sacó la Barbie. 
Ton’s qué, puto, jalas o no jalas. Si amachinas, cámara, si no, 
a chingar a su madre. El Barrio es el Barrio. Es el miedo 

vuelto valor. Es el aguantar vara para romper madres. Es el 
agandalle sabroso, pero la lealtad de a madre. Es la furia y la muerte. 
O la vida y el aliviane. Es la caguama, el choro, el aperre. Es el 
―adiós, mamacita‖, ―no mames es mi jefa‖, ―si usté aguanta lo hago 
hijo‖. Es la violencia innata, la chota wachando, la clica en alerta, la 
banda, la bandota, la bandototota.  

El  Barrio es el territorio. Otra vez: el Barrio es EL territorio. Y si 
no conoces no te conocen. Y mejor llégale antes de que la paciencia 
se acabe. Pícale para que no te piquen. Ahueca el ala para salir 
volando. Porque el Barrio es la vida y la muerte. Es San Judas Tadeo 
y la Santa Muerte. Y el grupo AA. Y los mormones-gringos-cuello-
enrojecido. Y el micro rebasando en doble sentido. Y la ñora 
arrastrando seis chamacos. Y la morra, morrita, que creció a 
velocidad luz y no quiere que sus chavitos, sus morritos, crezcan ahí. 
El Barrio es cabrón. Lo dice Carlos Velázquez en ―No pierda a su 
pareja por culpa de la grasa‖: ―Carol proviene de un barrio. Y el 
barrio te consume. Si no lo sabes enfrentar, el barrio te acaba. Te 
traga. Lo he visto con sus hermanos. A los diecisiete se amarraron a 
una chavita de quince y la embarazaron, después entraron a la 
fábrica, a llevar una vida maquiloca. El más arrojado, el mayor, se la 
pasaba en el gimnasio, tirando guante, a la espera de que el boxeo lo 
convirtiera en ídolo. Pero seguro terminaría como limpiaparabrisas‖.  

¿Es el Barrio la condena? ¿Es el lugar que se habita la marca 
indeleble del destino? ¿Salir del Barrio es traicionar a la banda? Aquí 
nos hicimos hombrecitos, machines, camaneyes tururú. Bailo 
mambo, masco chicle, pego duro, tengo chavas de a montón, 
tururú. Ajá, otra vez, ¿y? ¿La vas a hacer de a pedo? ¿Te vas a poner 
al brinco? ¿Te cae? ¿De huevos? Pus ya vas, puto. Háganle una 
rueda a Juana porque ya empezó a bailar. Y chin chin el que se abra. 
Ya estuvo, ya estuvo. A chingar a su madre todos, pinches 
chismosos. Esto fue legal, a la vista, sin transa. ¿O qué transa? ¿Le 
vas a hacer el paro? De a uno por uno, culeros. Qué aguanta ni que 
madres, ahorita les rompo Toda su Madre.  

La Madre, la Mujer, la Hermana, la Prima, la Vieja, el Rabito. El 
Barrio es territorio masculino. Territorio de machines. Las mujeres 
no tienen cabida. A menos que se comporten como hombres. A 
menos que sean buenas pa’l trompo, pa’l tiro, pa’l desmadre. Por 
eso se quieren ir. O por eso se buscan un Chingón, un Gran 
Chingón, para que nadie las haga menos. Para que se enamoren de 
ellas los Meros Meros. Pero éstos no son hombres de una sola 
mujer. Por eso son los más asediados. Tienen mujeres casi como 
nombres para referirse a ellas. Como apunta Luis Humberto 
Crosthwaite del protagonista de ―El Gran Preténder‖: ―La China: su 
esposa su waifa su jaina su esquina. Su ruca, su morra, su nicho, su 
queso, su allá voy, su de aquí soy, su torta, su estribo, su tierna 
melcocha, su media naranja, su castigo, su misión en la tierra, su 

rancho, su ajúa, su acá, su bien terrenal, su gestión, su obra, su casa 
grande, su cobija eléctrica, su cachorra al sol, su requinto tristón, su 
rolita oldi, su mejilla sudada, su cementerio, su beibi, su primera 
dama, su necesidad, su desdén, su urgencia médica, su carestía, su ya 
no, su cómo no, su otra vez, su no me jodas, su pensión, su fin, su 
cárcel, su no sé qué‖. 

Al final las Meras Meras, las Chingonas, resultan Ellas. Que crían 
hijos sin padre. Hijas que quieren un padre como el que su madre 
buscaba. ¿O ya no? ¿Es este el mismo Barrio que el de ayer? El de 
Nosotros los pobres, el de Los olvidados. O el de la falsa e irreal María la 
del Barrio. Con su gorrita de Torombolo. ¿Es este el Barrio del 
perreo, del reggaetón, de la moto con estéreo fuera de borda? ¿De 
mi hermano, el machín; mi primo, el perrón; mi jefe, el ayayay? ¿Del 
carnal en el bote; el cuate en el jale; la manta en el teibol?  

¿O el Barrio es ficción? Falso. Dibujado violento para que el 
Otro, el Fuereño, el Extraño le teman. Por algo al Más Allá le llaman 
el Otro Barrio. Porque la Muerte les ronda el desconocimiento. 
Porque el lenguaje es marca, muralla, ariete y porque los putazos 
comienzan por la lengua y la boca. Agüevoquesíhijosdesu-
reputísimamadreculeroscomecagadadeperro. ¿La violencia es causa 
o consecuencia de vivir en el Barrio? ¿No hay otro camino? ¿Otra 
forma de sacarle el cuerpo a los vergazos? ¿Otra manera de hacer 
que esos que me miran en la otra banqueta y que se aprestan a 
correr para ponerme de patines se volteen tranquilos y no se les 
antoje estar chingando?  

 Yo soy mi Barrio. Soy mi ley, ojetes. Yo soy y no más. Sin 
miedo. Soy. Existo. Sé que soy. Estoy donde quiero porque quise. 
Me saqué dos-trés madrazos, pero al final me la pelaron los que 
querían chingarme. Del cuerpo y de la mente. Los enanos que 
ponen en los puños todos sus motivos y capacidades. Los que no 
creen en libros, ni en escuela, ni en trabajo, ni en la fuerza de Uno. 
Yo. Y al que no le guste, pinte su rayita. En corto y sin mamadas.   

¿Te gustó mi texto? ¿Quieres ser de mi Barrio? Si sí, pus chido. 
Si no, ¡sáquese a la verga!  

 
Si te latió mi choro dale un llegue a:  

Carlos Velázquez, La marrana negra de la literatura rosa, México, 
Sexto Piso, 2010.  

Emiliano Pérez Cruz, Noticias de los chavos banda, México, Planeta, 
1994.  

Los olvidados (México, Luis Buñuel, 1950).  
Luis Humberto Crosthwaite, Estrella de la calle sexta, México, 

Tusquets, 2000. 
Nosotros los pobres (México, Ismael Rodríguez, 1948).  

 
 
Édgar Adrián Mora, antes de ser 

profe de Lite, se la tuvo que rifar con 
la banda, hacerle el paro a más de un 
valedor y apoquinar pa’ la guama. 

Q 



De los novios, novias y la violencia 

Norma G. García Solís 
Quizá cuando escuchas hablar de violencia tu 
mente evoca a los ejecutados y decapitados que día 
a día se agregan a las cifras estadísticas de nuestro 
país. Probablemente imagines conflictos de 
naciones lejanas que consideras poco tienen que 
ver contigo. Sin embargo, la violencia es algo que 
vivimos, padecemos y ejercemos de manera 
cotidiana. 

Las ofensas al interior de nuestra casa -que 
se supone debería ser el espacio más agradable y 
seguro-, las humillaciones de algunos profesores, 
las burlas por parte de los compañeros, la conducta 
del microbusero, etc.  Es tan cotidiano 
enfrentarnos con todos estos signos, que nos 
parecen poco relevantes. Tanto, que participamos 
en estas conductas, nos acostumbramos a ellas y 
las vemos con mucha naturalidad. 

Quisiera centrar tu atención en dos puntos 
que me parecen esenciales para que identifiques 
elementos que son importantes para ti y para las 
decisiones que tomas en esta etapa de tu vida y que 
marcarán tu futuro. El primero tiene que ver con la 
violencia que en las relaciones de pareja (¿con 
quién te vinculas)   y la segunda con el ciclo de 
violencia  (¿cambiará en el futuro esa persona?) 
1  
De acuerdo con el Instituto de las Mujeres de la 
Ciudad de México existen diversos tipos de 
violencia, cada uno con ciertas características, pero 
generalmente concurrentes: 

• FÍSICA: apretujones, golpes, lesiones, 
quemaduras, forzar a beber. 
• VERBAL: insultos, descalificaciones, gritos. 
• PSICOEMOCIONAL: aislamiento, abandono, 
control, manipulación, falta de respeto a los 
sentimientos. 
• ECONÓMICA: controlar los gastos del otro y 
disponer de sus recursos, condicionar el 
dinero. 
• SEXUAL: hostigamiento, manoseo, 
violación.  

Observa que los ejemplos anteriores no se asocian 
exclusivamente a conductas violentas de los 
hombres hacia las mujeres. Nosotras también 

somos agresoras en las relaciones de pareja, 
aunque con una mayor sutileza y disimulo. 
2 
El ciclo de la violencia: si alguna vez te has 
preguntado porqué una persona que es golpeada y 
maltratada permanece junto a su agresor, aquí 
tienes la respuesta. Sucede que las agresiones no 
están presentes todo el tiempo. Todo comienza 
con una etapa de acumulación de tensión en donde 
pequeños conflictos van incrementando la presión 
con una constante amenaza de explotar. La 
segunda etapa es esta explosión, un arranque en 
donde existe violencia física, verbal y de todo tipo 
en un episodio que parece incontrolable. Luego, 
viene la etapa del arrepentimiento en donde habrá 
disculpas, promesas y juramentos de que no 
volverá  suceder, regalos (algunos exagerados), 
lágrimas e incluso, serenatas y poemas si es 
necesario, hasta que la víctima perdone. Se vive 
entonces una luna miel o reconciliación, en donde 
todo parece fluir bien y ser prácticamente 
perfecto... hasta puedes llegar a pensar que 
efectivamente, no volverá a ser violento o violenta 
contigo. Sin embargo, esto es sólo una etapa más 
de aparente calma que se conecta con una nueva 
fase de acumulación de tensión. Así, sucesivamente 
este ciclo se repite a lo largo del tiempo.  

Te corresponde ante todo, identificar los 
signos y síntomas de la violencia y por ningún 
motivo, justificarlos creyendo que son signos de 
amor y muchos menos, acostumbrarte a vivir 
rodeado de ella. 
Referencias 
http://www.inmujer.df.gob.mx 

 
 
 
Norma G. García Solís es 
profesora de POE en el plantel 
Tlalpan. Tiene la convicción de que 
nadie tendría que sufrir de 
violencia. Y tiene a Buzz y a 
Woody de su lado para quien crea 
lo contrario 



¿QUÉ PEDO CON LOS ESTIGMAS Y LA VIOLENCIA SIMBÓLICA? 

 Adán N. Baena Jiménez 
El miedo al estigma conduce al silencio, y el 
silencio es la muerte. 

 Kofi Annan, Exsecretario General de la 
ONU 

Lo que me motiva a escribir estas líneas, es dialogar con 
ustedes sobre las interacciones y las relaciones  
humanas, donde se presenta un fenómeno como lo es la  
violencia simbólica y excluyente, lo que causa que a una 
persona se le imprima un estigma.  Se preguntarán, 
como yo, ¿qué diablos es eso del estigma? ¿Qué relación 
tiene con la violencia? ¿Por qué me debe interesar a mí, 
como chavo, algo como esto? 

Para contestar estas incógnitas y abrir el debate, 
les diré que uno de los autores más prestigiados en esta 
materia es el sociólogo canadiense Eving Goffman, el 
cual en su libro Estigma. La identidad deteriorada, 
publicada por Amorrortu, describe con profundidad 
qué es esto del estigma y cómo desde que nacemos y 
hasta que morimos, la mayoría de las personas somos 
violentados por apelativos (apodos, alias, motes, 
sobrenombres), los cuales determinan nuestra forma de 
ser y de actuar en el mundo, es decir, son 
condicionamientos sociales que sin tener plena 
conciencia del daño que nos causan, nos someten las 
personas que en teoría nos quieren -padres, familiares, 
amigos novios, etc.- o las personas que en verdad nos 
quieren fregar.  

Yo te preguntaría amigo lector, ¿A quién no le 
han puesto un apodo o un alias?  Como El Gordo, El 
Negro, El Moco, El Pelos, La Pirinola, La Pecas, La 
Greñas, etc. Algunos de estos apelativos son violentos y 
tomamos tan poca conciencia de ellos que se vuelven 
parte de nuestra propia identidad y nos determinan o 
coartan como individuos, lo que en muchos de los 
casos nos limitan en las interacciones o relaciones con 
otras personas, pues, como dice Goffman, estamos 
estigmatizados, lo que no nos permite realizarnos de 
forma plena y libre. Las cadenas que impone la sociedad 
con los estigmas son restricciones del comportamiento 
natural, como, por ejemplo; imagínense que mi sobrino 
al que le pusimos El Moco, porque desde pequeño tenia 
la manía de arrastrar el fluido nasal, quiere andar con la 
chava más guapa de la escuela a la que le dicen La 
Barbie, pero no le llega porque él se siente feo, poca 
cosa y tiene le autoestima por el suelo, pues se siente 
que no es nada, tal cual: un moco. Cuando por el 
contrario es una persona valiosa, inteligente y capaz, 
pero como todas las personas que lo rodean lo hacen 
sentir como moco, no puede quitarse el velo violento 
que enfatiza su apodo o estigma.  Y es más violento el 

proceso de estigmatización cuando La Barbie se entera 
que mi sobrino El Moco quiere andar con ella, pues ella 
también se encuentra determinada por las ataduras 
estigmatizantes que fomenta la sociedad,  pues cuando 
comenta con sus amigas que a ella le cae bien El Moco, 
éstas contestan: ―¿qué te pasa?, ¿cómo te cae bien El 
Moco?, si está bien pinche feo, ¿no ves, parece moco?  
Está es otra determinación de tu comportamiento, pues 
actuamos con base en la aprobación social, en la 
categorización, irracional e infundada, que causan los 
estigmas. 

Por lo anterior, amigo lector, yo te propongo 
reflexionar sobre lo siguiente: ¿está bien que las 
personas tengan apodos?, ¿está bien que tu identidad se 
deteriore por tu sobrenombre?, ¿que no te atrevas a 
hacer o pensar cosas positivas porque te sientes tan 
identificado con tu mote que eso eres?, ¿deberíamos 
evitar este tipo de violencia simbólica?  

Ahí te van algunos consejos para alivianarte 
ahora que eres consciente que estás estigmatizado o haz 
ejercido este tipo de violencia simbólica sobre otros.  
Primero: tomar conciencia de que no quiero seguir 
siendo violentado o violentar, es decir, me quito el 
apodo y hago valer mi derecho al respeto ante el otro, 
pues pido a los otros que me llamen por mi nombre.  
Segundo: me desprendo de mis ataduras sociales y dejo 
de poner sobrenombres a otros, pues, como dice el 
dicho, el buen juez por su casa empieza,  esto libera la 
tensión entre mi yo individual y mi yo colectivo, pues 
hago valer el respeto en beneficio de todos. Tercero: me 
doy el chance de atreverme a hacer lo que no había 
hecho por miedo al ridículo, al fracaso o al qué dirán de 
mí.  Y cuarto: leo completo el libro de Erving Goffman, 
lo cual te podrá dar luz sobre incógnitas que te surjan 
producto de estas líneas.  

Considero que la violencia es una forma 
aprendida pero inconsciente, estimulada por la 
irracionalidad  y motivada por el hecho de ser aceptado, 
por ello te recomiendo que cuando tropieces con 
cualquier situación violenta, te calmes, te informes y 
actúes. No estigmatices, ni permitas que los estigmas 
deterioren tu identidad.  Ya lo decía el filosofo de 
Könisberg: ―atrévete a pensar por ti mismo‖. 

 
Adán N. Baena Jiménez es profe de 
Filo. Afirma que hay una diferencia 
fundamental entre el estigma del apodo 
y el nombre artístico.  



Las muchas cabezas de la violencia 

Juan carlos Martínez 
La violencia es un tema complejo y diverso. 
Aparece de múltiples formas y se refina cada vez 
que casi ha agotado su definición; toma formas 
variadas cada vez y desaparece donde era muy claro 
que estaba. La violencia ha sido estudiada 
ampliamente durante gran parte de la historia de la 
humanidad. Mucho se ha dicho de ella y  mucho 
más se ha  inventado. Sin embargo, en lo que 
respecta a la  constante idea de violencia como 
innata (nacida con) muchos coinciden. 

El término violencia proviene del latín 
Violentia, que deriva de vis (fuerza) y latus (participio 
de fero: portar, llevar). Esto es, que el término alude 
no a un momento sino para referirse a aquél (una 
persona, desde luego) que continuamente usa la 
fuerza. Eso parecía entender Hobbes (1589-1679) 
cuando sostiene que el hombre (el ser humano, en 
realidad) es violento y competitivo por naturaleza y 
que siempre está en una lucha constante por ser y 
mostrar que es el más fuerte. Algo parecido 
pensaba Freud con su teoría de las pulsiones 
cuando explica al hombre como un ser violento que 
busca mediante la violencia satisfacer esa tendencia 
natural suya  a la reducción completa de las 
tensiones, exteriorizando el impulso de muerte 
(violencia hacia fuera, agresión) o introyectándolo 
(violencia hacia dentro, autoagresión). La biología 
misma explica en la tetosterona la causa de que el 
hombre (ahora sí, sólo el hombre) sea agresivo y 
violento, pues es ésta la que provoca el apetito 
sexual, que a su vez causa la agresividad. 

Más interesante es la posición de Michel 
Foucault sobre la violencia. Foucault hace un 
recuento de la historia para dar cuenta de las 
estructuras de poder que se encuentran allí. Lo hace 
cuando con la historia de la clínica y de la locura ve 
la marginación y la agresión en los hospitales y en 
los manicomios. Peor es la idea que empieza a 
perfilarse en Las palabras y las cosas, pues ahora la 
violencia toma la forma del lenguaje mismo. El 
lenguaje es poder en tanto lo dirijo hacia el otro o, 
incluso, cuando se dirige hacia sí mismo.  En este 
sentido, por lo que a mí toca, estaría siendo 
violento con ustedes que leen y conmigo cuando 

escribo, y, claro, cada que lo hago, pues ya no 
podría escaparme de él. 

Quizá Foucault tenía razón en tanto que el 
acto de apelar al otro con una palabra implica 
sacarlo de su lugar y traerlo al mío, casi sin darme 
cuenta. Quizá por eso la violencia está tan cerca y 
tan lejos, por lo que no siempre podemos 
detectarla. Es como una serpiente de inagotables 
cabezas a la que por cada cabeza que le cortas salen 
dos más. 

 
Juan Carlos Martínez es profesor de 
filosofía y amante de hablar solo;  le 
gusta el cine mudo, pues dice que el cine 

sonoro le da miedo. 
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Tras la persiana 

Javier Ernesto Contreras 
LA IDOLATRÍA DE LA VIOLENCIA 
Si escribiéramos en el buscador Google la palabra ―violencia‖, nos 
daría un resultado de 37 millones 700 mil enlaces, si a eso le 
diéramos como una mayor especificidad de búsqueda y le 
pusiéramos violencia en México, el número de ligas o de artículos 
referidos a este fenómeno de descomposición social abarcaría un 
número de 10 millones 500 mil ligas. 

 Sorprendente, tantas menciones, tantos hechos 
relacionados con la violencia, pero ¿dónde está?, ¿quién la comete?, 
¿quién la sufre? La respuesta sería: todos. Si preguntamos a alguien 
en la calle, nos dirá que la violencia existe, que  está ahí, a la vuelta 
de la esquina. ¿Dónde? Ahí. Preguntamos nuevamente y hay un 
rodeo, una explicación llena de leyenda urbana. Así la comenzamos 
a mitificar. Y ¿eso?, ¿qué es? Si seguimos en el uso de las 
herramientas informativas de la red, podríamos encontrar que ―Los 
mitos son narraciones fundamentales‖ y que responden a las 
preguntas básicas de la existencia humana; a saber: la vida, la 
muerte, el origen, el destino. 

 Luego podemos consultar a aquellos mitólogos que han 
buscado explicar eso del mito, tales como Mirce Eliade o Lévi-
Strauss (pero no el de los pantalones, sino un famoso antropólogo), 
que nos dicen que una de las características del mito es que su 
asunto central trata de una pregunta existencial, que además está 
constituido por cuestiones irreconciliables, y que al ser 
reconciliados a través del propio mito, conjura la angustia del 
hombre. 

 Humm, ¿qué es esto?: hablamos de la violencia, la 
mitificamos y lo hacemos para conjurar la angustia de la muerte, esa 
que nos ronda todo el tiempo a través de todos los elementos de 
nuestra sociedad informatizada hasta el hartazgo, así aparece una 
sacralidad de la violencia. La violencia es sagrada: sabemos que 
existe, ahí está, es causa de muchas muertes y, sin embargo, está tan 
lejana de nuestra realidad cotidiana. 

 Por ejemplo, hagamos un ejercicio de imaginación, 
pensemos en un titular de noticia: ―Estudiante mata a hachazos a 
dos mujeres‖; o, tal vez, poniéndole la sal del amarillismo:7 ―Es un 
hacha con las mujeres‖. 

 Tal vez, si es un encabezado de un periódico, lo leeríamos 
con un dejo de morbo y hojearíamos el ejemplar para ver las fotos, 
o sólo el texto de los pies de foto de la noticia. Sin embargo, si en 
este ejercicio de imaginación pensamos que todos hemos leído 
Crimen y castigo, Fedor Dostowieski nos habla del mismo asesino. 
Ésta es una obra literaria, pero es también una crónica,8 ¿qué las 

                                                           
7 Dícese de la exageración y  de tendencia morbosa que algunos 

cabeceros le dan a la nota policiaca en los periódicos, uno de los más 
famosos en la década de los ochenta se llamaba Alarma!, ahora está El 
Metro, La Prensa y El Universal Gráfico, de a ―tres pesitos‖. 

8 La palabra crónica proviene del griego Kronicá que significa ―libro‖, 
en que se refieren los hechos por orden cronológico. También se puede 
definir como ―historia escrita por testigos presenciales o en tercera 
persona (él)‖, en donde se observa el orden de los acontecimientos en el 
tiempo. 

hace diferentes?, ¿por qué en una nos asomamos al móvil de los 
actos violentos y los justificamos? ¿Por qué en una es violencia a 
secas y en la otra hay toda una reflexión de vida? Una de ellas es 
más superficial, al final de cuentas es informativa, pero en la novela 
hay toda una decantación de las aristas de la naturaleza humana. No 
todos nos acercamos con el mismo ánimo a la novela que al 
periódico, mucho menos si la van voceando por las calles de 
nuestra colonia: ―¡Vive en la calle Juchique! ¡Ahí lo mataron, a dos 
calles!‖. 

Intentemos hacer otro acercamiento a la violencia, que es la 
combinación de dos palabras en latín: vis (fuerza) y el participio 
latus, de la palabra fero (acarrear, llevar), ―acarrear fuerza hacia‖, 
violencia significa ―fuerza intensa‖. Además es un comportamiento 
deliberado, que provoca, o puede provocar, daños físicos o 
psicológicos a otros seres, y se asocia, aunque no necesariamente, 
con la agresión física, pero que también puede ser psicológica o 
emocional, a través de amenazas u ofensas. 

 La violencia se asocia con la muerte, luego entonces 
además del uso posible de la fuerza física, provoca angustia; al evitar 
la angustia o conjurarla, la mitificamos. ¿Cómo? La violencia 
subyace en muchos de los actos humanos, dicen los expertos, de 
los centros urbanos y se difunden en los grandes constructores de 
mitos en la era actual, como son los medios de comunicación. 
Entonces la violencia es nuestro pan de cada día, pero tras 
mitificarla sentimos que la inoculamos, si la mitificamos, desaparece 
la angustia. 

 ―Ver para creer‖, decían nuestra abuelitas. En muchos de 
los actos cotidianos actuamos de manera violenta: ya sea 
psicológica, en la relaciones familiares, en las relaciones de pareja o 
dispareja, en nuestras relaciones de amistad en la escuela (basta 
recordar el bullying), en el acoso físico, en el sexual, en las 
descalificaciones verbales (recuerda el ―¡Chinga tu madre!‖, ―¡Es 
puto!‖). Sin embargo también son alimentadas por las ya famosas 
series de televisión, empezando con El chavo del ocho, CSI: Miami, La 
ley y el orden, o ya de plano con ese salto morboso de los 
mecanismos mentales del mal y de la violencia, como son Mentes 
criminales, Dexter, En la mente del asesino. O el brinco al mal de una 
persona normal agobiada por la enfermedad terminal y las 
necesidades de su familia: Breaking Bad. 

 Un acercarse, alejarse, dar un rodeo para poder asir el 
tremebundo asunto de la violencia nuestra de cada día, en la que no 
debemos verla como alejada de nosotros, o sólo como una noticia, 
o una liga de la red, ni tampoco sólo como la mitificación en los 
programas de televisión, en los blogs (por mencionar uno de los 
más violentos: El blog del narco), sino una reflexión plena de que los 
seres humanos, sí, tú y yo, hacemos y padecemos la violencia; hacer 
conciencia de esto es un poco dejar de vivir con ella y en ella. 

 
Javier Ernesto Contreras es un profe 
al que le encanta pasar su tiempo 
leyendo novelas policíacas y viendo 
Breaking Bad, con ganas de saltar al mal. 



Los niños siniestros 

Vania Guadalupe Uribe Vizcalla 
 

Aun no se sabe bien la procedencia de la palabra 
bullying, pero la mayoría  de los psicólogos y  científicos 
deducen que es  una palabra  inglesa que significa  
―intimidación.‖ Lamentablemente, ésta es una de las 
palabras  que ya se ha hecho  muy conocida  y no es 
algo que sea para enorgullecerse, ya que se está 
hablando  de  algo que esconde  historias  tristes de  
violencia  y  maltrato, que va más allá  de lo superficial. 

 Así pues  el bullying se refiere a ―todas las 
actitudes  agresivas, intencionadas y repetidas que 
ocurren sin una razón  evidente, adoptadas   por  uno 
o más estudiantes  contra otro u otros‖;9  es cuando se  
molesta   a  alguien sin importar  que  haya una causa o 
no, los demás lo hacen   sólo  por el gusto  de hacerlo. 
Estos  ataques  suceden todo el tiempo, la agresividad  
y  el  acoso  aumenta, y a esto  ya  se  le  puede 
considerar   un  problema  de  salud  mental. 

 Una persona  o,  mejor dicho,  un  estudiante  
que  hace  bullying  impone su poder  sobre el otro  
mediante  constantes  amenazas, insultos,  agresiones, 
vejaciones, etc.,  para  así  mantenerlo  en  completo  
dominio  a  lo  largo  de  meses  e  incluso  años.10  
Este tipo de agresores  sufren  por lo general de 
desintegración  familiar, maltrato, falta de atención  de  
sus  padres, e incluso  tratan  de  reflejar  la  violencia  
que  sufren  en  su  hogar, entre  otros  factores. 

 Por  otro  lado,  la  víctima  sufre  y  se siente  
mal  en  la  mayoría de  los  casos; el maltrato  le  hace  
sentir  dolor, angustia, miedo, a  tal  punto  que, en  
algunas  circunstancias  graves  estas  personas llegan  
al  suicidio. Para  evitar  que  esto  ocurra  hay  que  
saber  identificar  este  problema. 

 ―Algunos de los síntomas son: 

 Le cuesta trabajo dormir. 

 Dolores en el estómago. 

 Dolores en el pecho. 

 Dolores de cabeza. 

 Ganas de vomitar  y vómito. 

                                                           
9 Valle  Trixia, ¡Ya no quiero ir a la escuela!, México, Porrúa, 2009, 

p. 35. 
10 D. Olweus, Conductas de acoso y amenaza  entre escolares,  

Madrid, Alfaomega, 2004, p. 166. 

 Llanto constante. 

 Para no ir a la escuela, a menudo pone excusas. 

 Falta de atención en el arreglo  personal. 

 Encorvamiento, se joroba todo  el  tiempo  y  
mira  al  piso  frecuentemente. 

 Aislamiento, no  quiere  salir  ni  jugar  con  
nadie. 

 Tiene  hambre  extrema al  llegar  de  la  escuela  
o  no  quiere  comer;  para  este  punto  hay dos  
razones:  o  se  burlan  de  su  lunch  y   le  da  
pena  comerlo  o  simplemente  se  lo quitan.‖11 

Estos  síntomas son  muy  importantes  y más  aun  
que  las  personas  los  conozcan y  sepan  identificar  a  
tiempo  a  los  individuos  que  los  padecen,  que en  la  
mayoría  de  los  casos son  niños;  esto tiene  como  
objetivo  evitar  suicidios,  violencia, asesinatos, etc.,  
que  de  alguna  manera  afectan  a  toda  una  
sociedad. 

 Pero,  ¿qué  hacer  para  solucionar  esto? 
Como  dice  un dicho: ―el  amor  todo  lo  cura‖; no  
existe  imposibles  para  quien  se  dedica  a  dar  su  
cariño  a  otra  persona,  lo  más  importante  cuando  
un  amigo tuyo,  tu  hijo  o  alguien  a  quien  quieres,  
ha  sido  víctima,  hay  que  hallar  la  manera   de  
ayudarlo.  Para  esto  simplemente  hay  que  
comprenderlo,  amarlo,  reconocerlo,  pero  nunca  
sentirle  lástima. La  lástima  destruye,  pues  al sentir  
que  alguien  se  compadece  de  nosotros,  nos  
sentimos  todavía  más  débiles  e  insignificantes;  de  
igual  manera  y  en  algunos  casos  es  recomendable  
ir  con  un  especialista  que  ayude  y  oriente  a  la  
víctima, al  agresor  y  a  su  familia,  ya  que  todos  son 
parte  de  esta  problemática. 

Y recuerda: la libertad es sinónimo de felicidad. 
 

Vania Guadalupe Uribe 
Vizcalla es estudiante de sexto 
semestre. Piensa aplicarle bullying 
inmisericorde a su Problema Eje 
que, precisamente, aborda este 
tema.  

                                                           
11 Ibidem, p. 61. 



¿Algún día me amarás tanto? 

Rita Sierra Botello 
 

Para que exista un sádico  
debe existir un masoquista. 

¿Algún día me amarás tanto como yo a ti? ¿Me 
amarás tanto que el amor que tu corazón  sienta 
ya no cabrá más? ¿Desearás matarme, para 
terminar con ese amor que desea estallar? 

Algún día me amarás tanto, que querrás 
poseerme una, y otra vez, y aun así no 
terminarás de saciarte, porque seguiré yo sin 
desearlo. 

Algún día me amarás tanto que me darás 
a beber mi propia sangre mezclada con la tuya, 
y te embriagarás de gozo y después de náuseas. 

Un día me amaras así… y terminarás 
como él: bajo mis pies, en un suplicio que 
primero fue placer. Su gozo fue tan grande, que 
en agradecimiento por haber amado tanto así 
en la vida, la locura lo invadió, arrojándose a lo 
que él  consideró la prueba de su amor. No 
quiso seguir amándome en esta vida. Decidió 
amarme perpetuamente desde la muerte. 
Decidió morir, porque consideró que de amor 
debería morir  el que amara más. 

―¿De qué servía un amor tan grande, sin 
la otra mitad que lo complementa?‖, decía él a 
menudo, mientras me atormentaba con sus 
delirios enfermizos, y sus maltratos se 
convertían en muestra de su infinito amor. 

Es vivir, pero sin la posibilidad de 
respirar, o sentir que respiras, sin una razón de 
vida. Es inútil, es una gran estupidez, sandez, 
incoherencia desear vivir de manera diferente. 
Me consideraba muerta. 

Enfermé de algo que parece ser 
incurable; en un principio, se vuelve adicción, 
después ese miedo es la enfermedad  más letal: 
el miedo te carcome el alma y te mantiene 
inmóvil. 

No sé si estoy controlada todavía  por 
sus recuerdos, aunque finalmente lo que me 
sigue manejando es ese bastardo  miedo, es esa 

impotencia que me ha llegado a debilitar; que 
surgió como una pesadilla, y mató la fe que me 
hacía levantar. 

Dudo que algún día me ames como él. Y 
es que yo lo amé tanto que le concedí fabricar 
su propia muerte. Asesinarlo fue lo que he 
conocido como éxtasis de felicidad categó-
ricamente sublime, anhelo que busca la 
humanidad, diferente cada una, pero felicidad al 
fin y al cabo. Y la mía fue haber terminado con 
lo que exterminó lo más profundo de mí. Y no 
dejó nada para pensar, más que las 
oportunidades para amar son muchas, 
existentes en cualquier corazón. Sin embargo, 
ese amor que conocí, me miró, me abofeteó, 
me humilló: me hizo derramar lágrimas de 
sangre, y después me abrió una puerta de un 
dolor más grande, regalándome una sonrisa 
macabra  llena de sarcasmo. El amor me dio ese 
rostro desde el preludio de mi ilusión, pero la 
ceguera se mostró impaciente y con cara de 
perro sacudió mi conciencia  hasta marearla. 

No considero irme al infierno que 
cualquier moralista o religioso me quiera 
asegurar. Qué infierno más cruel que éste, que 
muerte más que dolorosa que ésta, muerte lenta 
pero vil. 

Y te pregunto de nuevo: ¿algún día me 
amarás tanto como él lo hizo? 

Desde ese momento me liberé, y voy en 
busca de alguien a quien brindar mi infierno. 

 

 
 

Rita Sierra Botello es 
estudiante de cuarto 
semestre. Está segura de 
que la imaginación 
permite ver cómo es la 
realidad del otro lado.  

  



Poesía contra la violencia 

  
Lo grito aquí: ¡Paz! Y lo grito 
llenas de llanto las mejillas. 
¡Paz, de pie! ¡Paz! ¡Paz, de rodillas! 
¡Paz hasta el fin del infinito! 
No otra palabra, no otro acento 
ni otro temblor entre las manos. 
¡Paz solamente! ¡Paz, hermano! 
Amor y paz como sustento. 
(RAFAEL ALBERTI) 
*** 
A un general 
Región de manos sucias de pinceles sin pelo 
de niños boca abajo de cepillos de dientes 
 
Zona donde la rata se ennoblece 
y hay banderas inhumanas y cantan himnos 
y alguien te prende, hijo de puta, 
una medalla sobre el pecho. 
 
Y te pudres lo mismo. 
(JULIO CORTÁZAR) 
*** 
Primero cogieron a los comunistas, 
y yo no dije nada porque yo no era un comunista. 
Luego se llevaron a los judíos, 
y no dije nada porque yo no era un judío. 
Luego vinieron por los obreros, 
y no dije nada porque no era ni obrero ni sindicalista. 
Luego se metieron con los católicos, 
y no dije nada porque yo era protestante. 
Y cuando finalmente vinieron por mí, 
no quedaba nadie para protestar. 
(MARTIN NIEMÖLLER) 
*** 
Me doy cuenta de que vamos a morir, 
porque nosotros... no dominamos la técnica del combate, 
porque nos hemos vuelto Quijotes, 
porque... nos morimos de hambre. 
Nuestros amigos... tras las fronteras, 
contemplan un grano de su trigo, 
una gota de su aceite... y preguntan: 
¿Cómo estará nuestra casa abandonada? 
¿Cómo estará la tierra?... ¿La reconoceremos al volver? 
¡Ay de nosotros!... 
Pedazos de un pueblo refugiado, perseguido. 
¡Ay de nosotros, de nuestra vida de esclavos! 
¿Volveremos? ¿Volveremos? 
(SAMIH AL-QASIM) 
*** 
Aqui yace  
un obrero sueco. 
Caído en tiempo de paz. 
Desarmado, indefenso. 
Fusilado 
por balas desconocidas. 
 
Su crimen fue el hambre. 
No lo olvidéis jamás. 
(ERIK BLOMBERG) 

 

mientras la paz sea el fin y no el comienzo 
mientras el miedo se combata con el miedo 
mientras la ley sea norma y no principio  
mientras la soledad sean miles de adjetivos 
mientras sólo a los de siempre les llegue el agua al cuello 
mientras la libertad sea una palabra de las enciclopedias 
mientras la inteligencia se escriba con minúsculas  
mientras los fusiles nos tengan a todos como blanco 
mientras la sociedad sea la suciedad 
mientras el orden se mantenga a culatazos 
mientras la justicia esté de vacaciones 
mientras todos estemos en libertad provisional 
mientras se diga ejército y no ejercito 
mientras la igualdad sea un signo matemático 
 
no me digáis que la palabra sirve para algo. 
(MANUEL DIEZ DE LOS RÍOS) 
*** 

En algún lugar 
tiene que haber un rayo de luz 
que disipe las tinieblas del futuro 
una esperanza 
que no se deje matar por el desencanto 
y una fe 
que no pierda inmediatamente la fe en sí misma 
 
En algún lugar 
tiene que haber un niño inocente 
al que los demonios no han conquistado aún 
un frescor de vida 
que no espire putrefacción 
y una felicidad 
que no se base en las desgracias de los demás. 
 
En algún lugar 
tiene que haber un despertador de la sensatez 
que avise el peligro de los juegos autoaniquiladores 
una gravedad 
que se atreva a tomarse en serio 
y una bondad  
cuya raíz no sea simplemente maldad frenada. 
 
En algún lugar  
tiene que haber una belleza 
que siga siendo belleza 
una conciencia pura 
que no oculte un crimen apartado 
tiene que haber 
un amor a la vida 
que no hable con lengua equívoca 
y una libertad 
que no se base en la opresión de los demás. 
(MARÍA WINE) 
 



Cartones contra la violencia/ quino 
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