
A l iniciar este proyecto, lo único que alcanzaba a comprender 

acerca de la violencia eran, por una parte las imágenes que 

presentaban las noticias y por la otra, los recuerdos de mi infancia. 

En las primeras, siempre pensaba que la violencia eran acciones que 

sucedían muy lejos de mi casa, en realidad sólo pasaban en el interior de 

la “tele” y en realidad no me preocupaba, ni me afectaba lo que sucedía 

en ellas. Las segundas, fueron más cercanas, sucedían en la casa, eran los 

gritos y golpes a manera de correctivos que mis padres me propinaban; y 

en la escuela, los jalones de patilla o reglazos que la maestra de primaria 

aplicaba cuando olvidabas la tarea o la desobedecías y por supuesto las 

peleas con los compañeros. En realidad, sólo alcanzo a definirlos en 

retrospectiva, puesto que, cuando pasaron estos acontecimientos no los 

calificaba como “violencia”, de hecho, para mí como para la mayoría de 

las personas que he conocido, estos recuerdos, mis recuerdos, pueden 

parecer “normales” a simple vista; pero, ¿Qué hay de cierto en esto? 

¿Qué tan normal o común es la violencia en la cultura mexicana? o ¿Qué 

tan informada esá la población para detectar la violencia en sus familias? 

El siguiente trabajo pretende hacerle ver al lector que, al igual que en mi 

historia, existen muchas situaciones violentas que se desarrollan en el 

seno familiar o que pudieran generarse, sin que sus participantes cuenten 

con la menor información de lo que les hacen sufrir otras personas.  Todas 

las historias que se generan son diferentes, algunas pueden tener un final 

trágico; en otras, las personas pueden estar sufriendo continuamente, 

sin saber que lo que están viviendo no es normal, ni mucho menos 

común. Estas historias pueden ser dramáticas o no, pero todas ellas 

sirven de referente para la próxima generación, en la que posiblemente 

se utilizarán las mismas acciones violentas como herramienta para 

relacionarse y resolver los conflictos  en la familia. Para lograr aminorar 

el paso de este proceso degenerativo en las relaciones familiares, surge 

el presente escrito, por medio del cual, se pretende generar herramientas 

gráficas que informen a las personas de cómo identificar las expresiones 

violentas que existe en las relaciones familiares. 
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