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APÉNDICE D 

 

Entrevista a Laura Cárdenas. 2 de Febrero del 2010. 

 

 Marina: Me gustaría que me contaras cómo se ha ido dando tu experiencia en el CCP 

 ¿Cómo llegaste, por medio de un contacto? 

 Laura: Fue un acercamiento con Marcela Ibarra de la IBERO. Aunque yo estudio en 

UDLAP, y al principio fuí con ella por una cuestión de servicio social, pero por falta de tiempo 

no nos pudimos poner de acuerdo; ella me dijo “sabes qué, ahorita yo no puedo dedicarles 

tiempo porque estoy haciendo mi doctorado, entonces yo les voy a recomendar una persona que 

tiene una organización que es el padre Gustavo Rodríguez, y con él pueden hacer su servicio. 

Una amiga y yo llegamos con el padre Gustavo, y llegamos sin saber nada de lo que se hace en la 

organización del padre, sin embargo cuando yo lo conocí a mí se me hizo un padre diferente a 

todos los demás, y sí, como que medio me espanté porque yo vengo de una familia conservadora 

y católica. 

 La primera vez él así muy amable, nos invitaba a entrar a su casa; me pareció muy 

agradable para ser un sacerdote. Mi amiga sí se sacó de onda porque ella no tiene ninguna 

religión y sí decía “ay Laura este padre es raro, no?” yo le decía “sí, pero es buena onda”. 

 Llegamos en septiembre del 2006 y lo primero que nos explicó fue el programa de 

Yacana, nos explica también lo que es la Carrera de la Antorcha Guadalupana pero de manera 

muy general. Nos dijo “uds. se van a encargar de la logística” y nos espantamos, nos 

preguntamos “y eso cómo lo vamos a hacer, yo no conozco Puebla y tampoco sus municipios”. 

Me espanté primero, aunque le dije “sí está bien, lo ayudamos”. Nos citó a la semana siguiente. 
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 Durante toda esa semana yo pensaba que en realidad no tenía el tiempo como para estar 

organizando la carrera, además durante ese tiempo se dio que yo me había alejado de la iglesia y 

estaba perdiendo la fe, ya no iba a misa, estaba viviendo sola lejos de mis papás. Entonces 

pensaba que en ese momento no tenía yo tiempo para estar organizando la carrera y mi amiga 

menos, a ella no le latía, pero al fin accedimos a hacerlo con tal de sacar el servicio social. 

 Regresamos a la siguiente semana y el padre nos dio la noticia de que se había cancelado 

la carrera pero que nos vamos a integrar con él en los talleres. Recuerdo que en ese entonces 

estaba Wendy a cargo del proyecto de Yacana, aunque iba a veces y a veces no iba, así que más 

que nada el contacto lo teníamos con el padre  el educador social. 

 La primera visita fue en el mes de octubre, en septiembre habíamos llegado por primera 

vez con el padre, y fuimos a Tulcingo del Valle que queda en la zona sur justo en la región 

Mixteca.  el educador social nos avisó que iba a ir otra compañera que se llama Jacqueline, quien 

estaba en la organización de visita, venía de Boston, para hacer una investigación y nos iba a 

apoyar en los talleres. 

 El educador social nunca nos explico qué íbamos a hacer, y nosotros aceptamos de todos 

modos a ir; yo me doy cuenta ahora, después de un tiempo de conocerlo que el padre tiene 

muchas cosas en la cabeza, que es poco organizado. 

 Entonces llegó el día y nos fuimos, pero nosotras no sabíamos qué íbamos a hacer o qué 

íbamos a decir, y nos dijo “no, pues qué vamos a decir, qué vamos a hacer, qué onda” y el padre  

el educador social nos  dijo entonces alguien va a presentar un documental que se llama “Hello 

Coyula”, la otra va hablar de los consulados que están en E.U. y aquí en México, y Jacqueline, 

que ya tiene experiencia, va a hablar de los Derechos Laborales de los Migrantes  
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 Nosotros nos aventuramos a hablar y sorprendentemente llegaron como 400 personas a la 

reunión y pues sí, al principio teníamos nervio pero ya después te vas soltando y pues toda la 

gente que estaba ahí tenía familiares en E.U. en ese momento. Luego pasó que al fin del Taller se 

nos acercaba las mujeres nos decían “es que yo tengo un problema, mi esposo me dejó, tengo a 

mis hijos cómo le puedo hacer? Nos decían cosas bien fuertes, otra nos decía “es que tengo a mi 

esposo que me golpea”. No sólo eran cosas de migrantes y la violación de sus derechos, sino del 

sufrimiento de las personas que se quedan abandonadas. 

 Entonces ya salimos de ahí bien tarde. En lugar de salir a las 7 p.m. salimos a las 10 p.m., 

pero contentos; yo nunca utilice una metodología y el padre  el educador social siempre ha 

funcionado como de no planear las cosas y le salen en el momento, y a mí me costaba trabajo 

entender, no? 

 Yo regresé de ese pueblo y decía “sí, estuvo padre, lo hicimos, pero a mí me gustaría que 

las cosas fueran más organizadas y que yo fuera preparada porque improvisamos cosas que nos 

salieron”. “Sí, ajá”. Yo se lo comenté al padre y él me dijo “sí, vamos a trabajar en eso” pero el 

padre siempre está ocupado y pasó el tiempo. 

 Marina: Y no han trabajado. 

 Laura. Sí, ya se pasó el tiempo y no hemos trabajado; a la fecha han pasado qué, del 2006 

al 2010… 

 Marina: ya son cuatro años. 

 Laura: Y no hemos trabajado cómo obtener la metodología, cómo tener un orden…no. Y 

realmente no sé, como que pasó el tiempo y me he ido acostumbrando poco a poco a cómo es el 

padre. 
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 Voy a regresar a qué pasó después del taller. Se termina para mí el semestre, se llega 

diciembre y me voy; para entonces yo ya tenía otra imagen del padre, es buena gente,…Yo le 

dije: “oiga padre, usted hace muchas cosas, pero cuándo da misas? y me acuerdo que el padre me 

contestó “cuando tengo tiempo”. 

 Regreso pero yo todavía seguía siendo la niña fresa, a la que el padre le decía “come 

esto” y yo le decía “ay no, esto no me gusta” sí era especial, yo me acuerdo que me decía “oye, 

vamos a la Sierra” y “llévate un cambio de ropa por si nos quedamos allá”. Me acuerdo que yo 

llegaba con mi maletota, ahora ya no llevo tantas cosas, pero antes era que llevaba un montón de 

cosas que luego ni necesitaba. Todo eso me criticaba; me decía “Laura, vamos un día” y yo le 

decía “ay, pues no me importa, yo así soy, si me quieren, así”.  

 Entonces, como que siempre he sido la chica fresa en la organización, la reina de papí, la 

niña de la UDLA. Pero poco a poco he ido integrándome. También en la casa con los chavos; 

desde que yo llegué me abrieron las puertas, pero a mí me costaba adaptarme; es como que tú 

vienes de otro modo de vida y tú llegas ahí y que te digan “sírvete” cuando yo estaba 

acostumbrada a que me sirvieran, o “abre el refri y toma algo de comer si tu quieres” y hasta la 

fecha no me he acostumbrado, todavía le pregunto al padre “¿puedo abrir el refri? 

 De ahí poco a poco me fui integrando más. Yo siento que lo que me ayudó muchísimo y 

lo que me marcó en todos estos años de mi camino en el C.C.P. es el trato con las personas más 

directo que fue, y lo digo siempre, en la carrera de la Antorcha.  

Lo que más hice fue participar en el día del evento, conocer a los sacerdotes, a los líderes 

de las comunidades, a la gente, acercarme a ella y decirle “por qué estás aquí” y me contestaban 

“porque mi hijo tiene años que no viene” “porque creo en la Virgen”. Entonces, yo al principio sí 

decía “sí, está padre que veneren a la Virgen y que se emocionen por agarrar la antorcha, pero 
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hasta que no lo viví yo pude comprender el sentimiento de toda esa gente”. “Yo agarré la 

antorcha y lo que yo sentí es algo que no puedo explicar, pero sí puedo decir que después de que 

terminó la antorcha, yo recuperé mi fe, cosa que ya estaba perdiendo”. 

 El padre nunca me ha hablado de dios ni de nada y eso se lo agradezco siempre, respeta 

lo que soy, no me regaña, a veces le digo “Padre, regáñeme porque no hago esto, porque hago 

esto otro” y él me dice “no”. Jamás me regaña. 

 Marina: Pero, ¿qué te dice? 

 Laura: El me dice “no Laura, tú sabes lo que haces” o cuestión de “oiga padre, pero si ud. 

Ya sabía eso” “no, tú solita te tenías que dar cuenta”. Hasta me deja que yo me queme, me he 

caído muchas veces a largo de estos años y él me ha dicho “no, eso ya lo sabía Laura” y yo “por 

qué no me da un consejo” y el padre me ha dicho “yo te lo he dado, pero tú que no lo has 

tomado” “no has puesto en práctica todo lo que te he dicho”, ”mira, te voy a poner un ejemplo: 

tú estás sufriendo, ¿tú crees que los niños que no tienen qué comer se quejan tanto como tú?” y 

yo no lo tomaba en cuenta y por eso caía y caía. 

 La antorcha me cambió mucho, fue el momento en el que yo dije “me quejo porque no 

tengo unos zapatos, porque mi celular no tiene crédito cuando realmente hay gente que vive al 

día y todo lo que viven al separarse de sus familias al irse a trabajar” y pensé que yo también 

estoy lejos de mi familia pero no sufro tanto como ellos.  

 El padre y la antorcha me enseñaron a comer de todo, a bañarme con agua fría, a andar 

con dos jeans para 15 días, a no bañarme en tres días, todo eso sí me ha marcado mucho en mi 

vida y mis papás lo han notado. 
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 Mi papá no está de acuerdo, cuando yo hablo del CCP siempre hablo del educador social, 

para mí el educador social es igual al CCP, yo siempre me identifico con él porque yo lo 

identifico con el CCP 

 Mi papá no está de acuerdo, es muy católico, él sí cree en dios pero no es de los que va a 

la iglesia, entonces mi papá dice “andas con el padre  el educador social ¿vas a ser monja o qué’, 

PERO yo sé que al final me respeta porque él ha visto mis cambios, y mi mamá sí “ay Laura el 

padre”, ella está muy agradecida con el padre porque ha visto mis cambios y mis hermanos igual 

“ay, Laura “tu no serás monja?”. Yo les contesto “es que entiendan, es diferente”. Pero yo soy la 

clase de personas que me siento y les cuento las cosas que yo he hecho porque no tengo la 

paciencia para hacerlo, de contarles paso a paso lo que hice en el CCP a mis papás. 

 Marina: ¿Por qué? 

 Laura: No sé, yo siempre he sido así. Cuando pido un permiso así soy, no soy de las que 

pido permiso y dinero para ir a cualquier lado, más bien solicito el dinero a mi papá para ir a 

cualquier lado. Soy muy atrabancada para pedir permisos, no tengo paciencia. 

 Del año pasado para acá he notado mucho el cambio en mí, la forma de hacer las cosas, el 

hecho de que yo deje de hacer cosas personales para poder ayudar a los demás, quiero mucho al 

padre y al CCP por todo lo que ha enseñado, y también lo que más he aprendido que es tolerar a 

las personas y más mujeres.  

 Es difícil tolerarnos entre las mujeres y en el CCP he aprendido eso porque a veces me ha 

tocado ver algunas cosas que no me gustan y que me es difícil hablar con el educador social 

porque yo sé que él nos quiere a todos. 

 Marina: Pero, ¿qué tipo de cosas? Porque él sí habla de ciertas cosas. 
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 Laura: Bueno, por ejemplo, he tenido roces con Martha y ella no es tanto del CCP pero sé 

que está integrada en la casa y que ha habido conflictos con ella porque me parece que es una 

persona muy celosa, posesiva hasta cierto punto y yo no. A mí me da gusto que el padre tenga 

muchos amigos y que de repente vamos a un lugar y que lo saluden, y ella no. 

 A mí el educador social me dijo una vez “yo no quiero que te alejes por lo que hace 

Martha, ella no ha entendido, no ha cambiado y es insegura”, pero yo no quise preguntarle más. 

 Yo no quiero tener conflictos, he aprendido a tolerar y por eso he guardado distancia, si 

me saluda bien, si no no hay bronca, con las chavas de la casa me llevo bien y yo sé que si 

necesito ayuda yo les hablo y les pido el favor y me lo hacen.  

 Sí sé que la organización necesita una reorganización cañon, como comprometernos más 

porque siento que el que está más comprometido aquí es el educador social, y yo sé que todo 

recae en él y me parece que él ya no tiene tiempo por su enfermedad, no puede abarcar todo y no 

puede estar en todo. Otra cosa, ha entrado mucha gente al CCP pero por Servicio Social, no hay 

gente que se involucre y en cuanto al Consejo, pienso que hace falta mucho. 

 Yo sé que no les puedo cambiar su forma de ser y no voy a ir a decirles que el CCP 

necesita una reestructuración, no, para eso tiene sus raíces, no? Pero sí ver la realidad de lo que 

está pasando. 

 Marina: Sí, sí, yo te entiendo. Me parece importante decirlo porque puede ser que ellos no 

se logren dar cuenta de las necesidades del CCP en este momento, porque uno desde dentro no 

logra darse cuenta de los errores sino hasta que alguien te los señala. 

 Laura: Así es. Sí, yo por ejemplo Jorge y yo platicamos, cuando yo conocí a Jorge y a 

Bernardo me decían “no Lau, el CCP está padre pero para hacer las cosas tú debes tener un 

incentivo, no basta con hacer las cosas bien y ayudar a los demás, también necesitas el recurso 
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económico porque lamentablemente en este mundo en el que vivimos lo económico importa 

mucho. Tú para viajar a ayudar una comunidad necesitas dinero, entonces muchas veces eso es 

una limitación, no tienes no vas, o no tienes tiempo porque tienes buscar un empleo para 

sobrevivir. 

Las actividades del CCP son algo voluntario, sí, pero no le dedicas tanto tiempo porque tienes 

que comer, entonces hay que buscar un financiamiento, meter algún proyecto. 

 Y sí, a mí me parece muy buena idea y los apoyo. Pero en muchas reuniones que hemos 

tenido con el padre, bueno con el consejo, ha sido de “no”, daban sus razones para decir “no” 

pero yo no las entendí y Jorge y Bernardo tampoco las entendieron y sé que por eso a la fecha se 

han alejado, Jorge no tanto porque él le tiene un agradecimiento grande al padre y porque le 

gusta, pero no puede dedicarle tanto tiempo porque tiene una hija y tiene que trabajar para 

cuidarla.  

Sin embargo, Bernardo igual, ya se cansó de luchar contra el Consejo y que no pueda 

cambiar cosas y se ha ido alejando poco a poco al grado que ya se fue por su camino; en cambio 

yo sigo ahí, cambié mucho por agradecimiento al padre, porque he visto la realidad como es, me 

ha bajado de mi burbuja y choqué con la realidad y fue un golpe fuerte y me ha gustado seguir 

ahí, no? 

Y sí quiero hacer muchas cosas pero es tanta cosa, ando metida en muchas cosas y no 

tengo ninguna metodología porque no, no sé cómo usarla porque entré ahí y no me enseñaron y 

lo aprendes en la universidad pero no lo pones en práctica. Traigo muchas cosas y no le puedo 

dedicar mucho tiempo. 

Ahora yo tengo mi proyecto para titularme y en mayo me titulo y se me acaba mi tiempo 

y el privilegio de que tus papás te mantengan y sé que voy a tener que buscar un empleo y yo 



221 

 

 

quiero seguir en el CCP, pero obviamente ya no voy a poder dedicar el tiempo que ahorita. Me 

duele dejar el CCP, no lo voy a dejar por completo aunque sí va a llegar el momento porque no 

sé si me voy a quedar o me voy a México. 

A mí me gustaría que la gente que está en Puebla que son de mi edad (25) o un poco más 

grande y que está trabajando se involucre con el CCP y que le dediquen por lo menos dos horas 

al día. Ary es una persona que estuvo con nosotros mucho tiempo, una niña que sí se involucró y 

metida, apasionada, pero pues igual, se graduó, tiene que buscar su camino y se fue. Por ahora 

está entrando Lupita, la chica nueva que llegó de Antropología, la veo con ganas de involucrarse 

y está superinteresada. 

Lo chistoso es que las personas que se involucran son, en la mayoría, mujeres que vienen 

de la UDLAP, la verdad sí, las que hemos llegado al Servicio Social y nos hemos quedado somos 

de la UDLAP. A lo largo de la historia del CCP mujeres y de la UDLA hemos colaborado, pero 

hay muchas cositas sin resolver en la organización. 

Me di cuenta también en la junta que se tuvo en viernes pasado con los chavos del 

Servicio Social que el padre les explicaba lo que es el CCP y sus proyectos, en especial el de 

YACANA y mencionaba este proyecto, y en principio están los talleres de acompañamiento a las 

familias de los migrantes, y te puedo decir que a lo largo de mis cuatro años en la organización 

que sólo hemos realizado por lo menos tres. ¿Por qué? Porque te digo, no hay tiempo, nos 

enfocamos mucho en lo que hace el educador social y si él no tiene tiempo no lo hacemos, ¿por 

qué? A mí me limita algo que es que no tengo carro, no sé moverme muy bien en Puebla, los 

demás porque tienen que trabajar y no tienen tiempo. 

Yo me cuestionado por qué si los talleres es el trabajo principal de Yacana, ¿por qué es 

que no lo hemos hecho? De ahí se obtiene la base de datos de contactos, de organizaciones, de 
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consulados, más que nada una organización de Enlace y dije “yo tengo los míos” y he ido 

agregando, actualizando y en sí las cosas no están tan bien hechas. Yo tengo esa información y 

luego entra alguien nuevo y si lo toma el educador social él las pone en su compu y ahí se 

quedan, y me dice sí mañana los ordenamos; pueden pasar muchos mañanas y no se hace. 

Entonces, lo que se planea hacer con los chavos del servicio social, el padre lo propuso, 

es ordenar la base de datos muy bien, tanto en digital como impresas para actualizar lo que ya 

hay. Sin embargo, a los chavos nuevos no los ví tan interesados, entonces yo les dije “a ver 

chavos, uds. ¿por qué están aquí por el tema de migración o por sacar su servicio?” y ellos me 

dijeron “la verdad Lau nos interesa el tema de migración pero más nuestro servicio social, ya nos 

vamos a graduar y ya queremos salir”, yo pensé que la verdad qué triste que nada más vengan 

por este semestre y no vengan para el próximo semestre que es la antorcha, además de todos los 

eventos que hay entre septiembre y noviembre. 

Lo que pensé respecto estos chavos es que tampoco se van a involucrar, va a ser la misma 

historia, sólo están aquí por su servicio social y se van a ir, rápido. Entonces, en esta reunión del 

viernes, después de que el padre terminó de explicar lo de las carpetas y nos acabó de decir todo 

lo que había que hacer, hablé con ellos y les dije “oigan, vamos a ordenar primero que nada la 

oficina y sí, eficientes los chavos, nos distribuimos las tareas que al fin hay que hacer, les pedí 

que me fueran entregando avances y les advertí que su servicio social no sólo consistía en hacer 

esas  reuniones, también tienen que apoyarnos en las reuniones de la red, acompañarnos a los 

eventos a los que nos inviten y les pedí que se comprometieran a cumplir, por lo menos, con dos 

horas a su servicio, que vinieran y lo hicieran con ganas y de esa manera van a aprender mucho. 

Les advertí que si se involucran en el tema de migración van a descubrir que el tema es muy 
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amplio, les dije que estaba segura de que les fuera a gustar y que se van a dar cuenta de que su 

paso por el CCP valdría la pena. 

Es que hay que presionarlos porque no hay de otra y con Lupita lo que vamos a hacer es 

ordenar toda la información que por tanto tiempo no se ha ordenado y que la tiene el padre, pero 

no en papel sino en su cabecita y en su propio desorden, por ejemplo yo le he pedido luego fotos 

y él me dice “ay, están en mi compu” o “por ahí las tengo” y pasa el tiempo y no me las da. Así 

que yo también quisiera meterme a arreglar toda la información que tiene en su compu, aunque 

no es fácil. 

Marina: Creo que tienes concretarlo con fechas. 

Laura: Sí. Tú te diste cuenta cómo le hicimos el viernes antepasado que teníamos la junta 

con los del servicio social, y le dije “bueno, padre qué viernes?, ¿Éste? Ya. Lo mejor fue que 

funcionó, y le dije el viernes “oiga padre, me tengo que ir porque viene mi amiga, pero ¿cuándo 

nos vemos? ¿el viernes? Me dijo “sí”, “pero el viernes ud. Tiene cosas que hacer” y me dice “ah, 

cierto, pero voy a checar. Yo le contesté, “bueno, si no se va a su visita pastoral el viernes yo lo 

veo a las 10 de la mañana para seguir con esto y recuerde que el sábado 6 nos vamos a ir a 

Soltepec”. 

Entonces sí, es casi como estarle checando la agenda y andar detrás de él. Pero sí, yo lo 

que he visto en este tiempo es que todo, cuestión de dinero, todo el padre  el educador social. A 

mí lo que me sorprendió, y el me lo dijo, en una junta que tuvimos, y en la que tú no estuviste, a 

finales de octubre o principios de noviembre, cuando fue lo de la evaluación de la antorcha, 

estábamos Aurelio, Luis Miguel, el educador social porque no estuvo mucho tiempo porque se 

tuvo que ir. 
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Recuerdo que yo les dije, en esa junta, que yo me había sentido sola, sola en la cuestión 

de entregar las cartas, en cuestión de ver los uniformes, porque el evento del domingo, como nos 

repartimos, yo sí ví que sí salió padre porque todos uds. hicieron su trabajo. Pero también me 

sentí atacada en la reunión que tuvimos previa a la pasada de la antorcha cuando fue en la parte 

de la biblioteca; me sentí mal por la opinión de Jorge y Bernardo, aunque sí estaba muy padre lo 

que decían y traían muy buenas propuestas, pero yo lo dije en la reunión “pero, ¿quién lo hace? 

Yo todo eso que decían sentía que era para mí más y más responsabilidad, “y yo, ¿con quién 

contaba? “Se supone que somos un equipo de trabajo pero igual yo sentía que todo era para mí, 

para mí. 

Yo les dije “y ¿quién lo va a hacer? Porque yo ya tenía de más, y todavía me involucré de 

más en la antorcha, a ayudar a la Organización Tepeyac, a enfrentar todos los problemas que se 

dieron aquí en Puebla, yo me sentí mal y además me di cuenta que no tenía el apoyo, como 

siempre lo tengo, del padre  el educador social, porque el padre  el educador social estaba con la 

agenda llena. 

Entonces yo decía “es que me sentí sola” y Luis Miguel me dijo “es que no estás sola 

Laura, tienes un equipo, y yo le decía “sí, pero lamentablemente ese equipo se reduce a una sola 

persona que para mí es el padre  el educador social”. No sé si fue muy fuerte pero yo quería decir 

“a la fregada” a una semana de la Antorcha” “yo ya no puedo” “yo ya me voy de aquí”, “me 

siento sola”. Aparte, agregarle críticas de gente que no está tan involucrada, que me decía “es 

que no, estás haciendo mal esto” “y es que mejor hubieras hecho esto”. 

Yo pensaba “ay, pero ¿por qué me critican mi trabajo?” Si no saben lo que es las friegas, 

a lo mejor sólo mandar las invitaciones, pero es mi tiempo” para mí el tiempo es súper valioso, 

aunque yo tenga que sentarme a escribir un mail, puede que se trate sólo de un mail, pero al fin 
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es tiempo mío. Entonces esas personas no vieron eso, porque no saben o porque no comprenden, 

no sé. 

Marina: Sí, tienes razón. La organización necesita ordenarse de nuevo. 

Laura: Lamentablemente el educador social no escuchó todo lo que yo dije en esa 

reunión, bueno escuchó lo de que yo me sentía sola, pero se tuvo que ir y sí estaban Luis Miguel 

y Aurelio. Luis Miguel me dijo “es que Laura, no estás sola, estamos aquí para ayudarte”, pero 

yo pienso que lo que pasa es que a lo mejor no hay la confianza. Yo todo, cualquier asunto, lo 

trato con el padre; en esta antorcha me tocó hacer todo, hablarle a los padres de las comunidades, 

checa lo de los uniformes, checa lo de los posters.  

Todo este trabajo es talacha para la que necesitas tiempo y sí, reconozco que me fallaron 

muchísimas cosas, por ejemplo la información que contenían los posters, que no estuvieran a 

tiempo, como muchas cositas que son detallitos que si los hubiera hecho bien otra cosa hubiera 

sido. 

Marina: Sí, pero bueno.... 

Laura: Sí, para el año que entra ya sé, y el este año van a salir nuevas cosas, pero también 

tengo que reconocer que aunque yo tenga mi equipo me estreso mucho y entonces quiero hacer 

las cosas yo sola, además soy desconfiada, me llegaban las cosas que necesitaba y lo volvía a 

revisar y si algo no me gustaba, entonces le agregaba yo algo para que quedara. Todo esto me 

estresaba, pero más me estresaba el hecho de que no podía hablarle al padre  el educador social 

porque sabía que estaba ocupado. 

Así que este año mi experiencia no fue tan buena, trabajé con el CCP y además con 

Tepeyac y me fue difícil, terminé enferma. Por ejemplo, cuando terminó el paso de la antorcha 

por Puebla yo acabé exhausta, me sentía desecha, triste, llorando. Por todo esto es que yo me 



226 

 

 

desaparecí un tiempo, me fui, yo ya sentía que no pertenecía en ningún lado, que ya no tenía 

lugar en ninguna de las dos organizaciones. Sin embargo, el educador social no sabe por qué me 

fui, hasta la fecha yo no se lo he dicho. 

Marina: Pienso que sería mejor que hablaras con él. 

Laura: Pero es que sabes qué, yo pienso que lo pueden tomar personal, y yo no quiero que 

eso pase. 

Marina: Pero ¿cómo te sientes tú después de haber hecho todo lo que hiciste tú sola? 

Laura: Lo que pasa es que yo he estado acostumbrada a que otros me reconozcan lo que 

yo hago o si me veo bonita, recuerdo que en la prepa me gustaba que si yo organizaba una fiesta 

me reconociera lo bonito que me había quedado o que reconocieran lo bonita que yo me veía. 

Pero cuando llegué al CCP y a la universidad eso desapareció; en la universidad pasas a ser una 

más de un montón, te das cuenta que hay chicos más inteligentes que tú y que sacan mejor nota; 

en el CCP he aprendido a ser humilde porque no se acostumbra tampoco que se te reconozca lo 

que haces. 

Pero después de la antorcha me sentí feliz cuando el padre me reconoció el que yo 

hubiera organizado toda la antorcha yo sola. Eso me dio mucho y me hizo sentir muy bien. 

He aprendido a no esperar que se me reconozca y la verdad es que me gustaría no volver 

a lo de antes, que siempre espero que se me reconozca lo que hago. 

Marina: Creo que es bueno que no esperes que alguien más te reconozca lo que haces 

sino que tú te sientas satisfecha por haber logrado sola ese proyecto. 

Laura: Sí, aprendí mucho y sobre todo con lo que tuve que enfrentar en Tepeyac, a hacer 

las cosas porque me nacen y porque lo quiero hacer, porque lleguen a Nueva York. Y es muy 
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bonito que la gente te quiera por lo que haces, como los chavos con los en la antorcha que se 

sentían contentos de que se les apoyara y se les acompañara. 

Marina: Pues entonces yo creo que solo por eso valió la pena hacer la antorcha. 

Laura: Sí. 

Marina: Entonces, ¿si puedes decir que tu paso por el CCP te ha marcado? 

Laura: Mucho, aunque yo sigo teniendo mi esencia, sí me ha marcado. Me encanta ir de 

viaje con el padre a visitar las comunidades, y le he dicho “ay, padre ¿por qué no conocí esto 

antes? Y cuando hemos ido a la Sierra, bueno; el padre se quedó sorprendido una vez que fuimos 

más para allá de Zacatlán de las Manzanas, no recuerdo el nombre de la comunidad, pero es una 

comunidad indígena, llegábamos ahí y el padre, nada más por la cara sabía que yo estaba feliz, 

me preguntó “¿estás feliz verdad?”, “estoy feliz padre” le decía yo, ni que playa, ni que Europa, 

nada” “esto está hermoso”, es que ver las cascadas, ver las montañas, ya subías ya bajabas, yo 

quería bajarme en todos los lugares por donde pasábamos, el río…Todo eso me llenó de tanta 

tranquilidad. 

Otra gran experiencia fue la gente de esa comunidad, primero te dan de comer y después 

ellos comen, la atención, el hecho de que estuvieran dando la misa en otomí y en español e 

hicieron un ritual cuando ofrecieron el vino y el pan, hicieron unas ofrendas para lo que pusieron 

en una mesa que pusieron en el altar comida, refresco, bueno, toda la gente que estaba ahí había 

llevado comida, flores. A continuación empezaron a cantar como un ritual que ellos hacen, y se 

pusieron a bailar, yo sólo miraba, tampoco me puse a tomar fotos porque pensé que sería una 

falta de respeto. Y las sras. Ya grandes me decían con señas que agarrara flores para que bailara; 

y el hecho de que yo las agarrara y me involucraran en su ritual fue para mí muy importante. 
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 Toda esa comida que se llevó, a la hora de comer se usa para el convivio. Cuando terminó 

salí con un montón de cosas, tamales, arroz, frijoles, porque la gente me dice “come”, aunque no 

hablan español, entonces de alguna manera trataba de decirles “gracias”. El padre llegó a 

decirme “Laura, come si no comes es una ofensa” y yo le decía “ay padre, pero es que ya estoy 

llena” y él me contestaba “pues aunque te lo lleves”. Bueno, comí y me llevé mi itacate que me 

duró muchos días. 

 Para ellos, las personas de la comunidad, lo más importante son sus invitados especiales 

por eso nos insistieron en que comiéramos nosotros primero. Quedé impresionada, las sras. 

Descalzas y yo comí ahí, con ellas, el mejor arroz de mi vida, otra cosa el ver cómo comparten. 

 Me di cuenta que nosotros no acostumbramos compartir. Esa experiencia me marcó 

mucho, la gente, el paisaje, sus tradiciones y el padre me dijo “uy, Lau, no has visto nada”. Esto 

es lo que me gusta de Puebla y, ¿por qué he aprendido? por el CCP. 

 Si tú me hubieras conocido antes y me vieras ahora, el antes y el ahora, sí verías el 

cambio. Antes, cuando estaba en la prepa, acostumbraba juntar ropa y llevarla al asilo por lo 

menos una vez al año, eso es todo en lo que me involucraba, y ahora pienso que eso no es tanta 

ayuda porque sólo lo haces una sola vez y ya, pero acá te acercas a la gente, hablas con ellas de 

problemas que les aquejan como es la migración y, aunque no sé mucho y sólo un poquito, los 

alientas a que no se dejen. Eso, por ejemplo, yo no lo hacía, lo vine a hacer acá. 

 Marina: ¿Entonces el educador social sólo interviene guiándote a vivir la experiencia? 

 Laura: Sí. 

 Marina: No te habla, no te pasa películas sobre algunos temas. 
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 Laura: Mira, creo que al principio sólo lo hacía así. Me decía “Lau, mira ve esta 

película”, y así es el educador social, tú lo sabes, “¿qué opinas?” “¿qué sientes?”, así es la 

enseñanza de él, te está guiando. 

 Yo le decía “ay, no, padre, a mí no me haga hablar”. Ya ves que luego en sus fiestas hace 

preguntas para que todos contestemos, “Laura, a ver tú”, ya parecía yo disco rayado hasta que le 

dije “ay, padre, es que no, no, me da pena decir lo mismo”, y entonces me empezaba a decir 

“bueno, ¿qué sientes al estar aquí?”, pero es que yo no puedo hablar en público y además soy 

muy sentimental. Me respeta y me deja ser. 

 Lo que me encanta de él es que nunca me ha dicho que vaya a misa y cuando he ido y me 

ve, me dice “órale tú, ¿qué haces acá?”, me he confesado, no, para que quiero más confesada si 

todos los días platico con él. Lo quiero mucho, le agradezco muchísimo. Yo espero que me 

quiera mucho.  Cada minuto que he estado en el CCP he aprendido mucho y del padre más. 


