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TRISTEZA 

 

- llorar está bien 

- reconocer la experiencia de pérdida o pena – perdiendo una relación 

jodida todavía cuenta como pérdida! 

- Si os molan rituales, haz uno para despedir a la otra persona 

/dinámica, escribe una carta que no va a mandar etc. 

- Dibujar, pintar, poesia etc. 

 

RABIA 

 

- pegar almohadas/saco de boxeo 

- echar a correr, ir al mosh pit, o hacer otro tipo de actividad física pero 

sin dañarse a si mismx ni a otrxs. 

- romper botellas en algún sitio en el que los bichos no vayan a pisarlos 

- chillar/gritar/cantar 

 

DEPRESIÓN 

 

- despertarle y hacerle ir a dar un paseo contigo 

- ir a reciclar  

- ir a una fiesta/ cenar 

- dejarle sentarse, pero no para siempre 

- dejarle saltar y romper algo 

- leer poesia juntxs 

 

Cuando eres la persona de apoyo emocional, es muy importante estar 

consiente de que esto es un tiempo en que la persona que apoyas está 

vulnerable. El contacto físico es especialmente complicado. Incluso las cosas 

como abrazos, masajes, tomando su mano o mimos que a ti te parecen fácil, 

pueden provocar memorias dolorosas. Puede ser que la persona quiera 

confort pero no se sienta comodx estando tocadx. Pregunta antes de tocar. 

 

Y en el proceso de hacer mucho trabajo emocional, puede que te tiente a 

involucrarte en maneras que más tarde te arrepentirás. Ten cuidado y piénsalo 

antes de actuar. 
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SI  SE NIEGA COMPLETAMENTE A ENGRANARSE 

CON VOSOTRXS, a pesar de todos vuestros esfuerzos o si 

dice que sí pero luego sigue siendo violento, PUES NO 

HAY MÁS OPCIONES EXCEPTO EXCLUIRLE DE LA 

COMUNIDAD (eso podría incluir con palos y puños). 

ADEMÁS, HACE FALTA AVISAR A OTRAS 

COMUNIDADES SOBRE  PARA QUE NO HAGA LA 

MISMA MIERDA ALLÍ TAMBIÉN. 

 
 

Historia 4 

 
Jean y Tony vivieron en una casa colectiva anarquista. Un día se pelearon sobre un 

helado. Había muchas otras personas presentes. Primero, Jean se quejó sobre que tanta 

gente estuviese comiendo helado. Tony se burlaba de ella, luego Jean le gritaba a Tony. 

En respuesta, Tony lanzó un pequeño objeto de madera a Jean que golpeó a la cabeza del 

novio de Jean. Entonces Jean se levantó y dió un bofetón a Tony en la mejilla. Tony, 

luego reaccionó, lanzando un bol pesado lleno de avena caliente que dió a Jean 

dejándola con un corte grande en el brazo. Jean tenía que ir al hospital y la pusieron 

puntos. Más tarde la gente de la casa se sentó para hablar de lo que pasó. Jean pidió 

perdón a Tony por el bofetón pero Tony no se disculpó por tirar las cosas. Él dijo que 

para él, la violencia era una manera aceptable de resolver conflictos. El resto del 

colectivo decidió que cada unx era igualmente responsable de lo que pasó, entonces no 

hacia falta hacer algo más. Jean quería que Tony se marchára pero lxs demás no se 

sentían cómodxs con echarle, en parte porque Tony era gay, y latino y todxs lxs demás 

que vivieron allí eran blancos. Jean marchó de la casa un rato después de eso porque no 

se sentía segura viviendo con Tony. 
 

Jean es la persona que me contó la historia y me dió permiso para usarla aquí. Después 

la pregunté qué podrían haber hecho las otras personas de su casa, para hacerla sentir 

más segura mirando su propia parte en el conflicto? Ella dijo que si Tony ni siquiera 

podía pedir perdón, no debía de haber seguido viviendo allí. Además, Jean quería una 

aclaración de los grados de violencia involucrados. Ella sabía que era mal darle el 

bofetón y hubiera tenido la voluntad de hacerse una terápia si el colectivo pudiera 

reconocer que lo que hizo Tony era mucho más dañino y peligroso. 
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Seguridad al marchar de una relación abusiva 

 

Recuerda que al marchar es cuando es más peligroso. Aunque    no 

ha sido físicamente abusivx antes, no significa que no lo será ahora. En 

serio, a veces la gente hace cosas que no esperas. Entonces si estás 

animando a ▲ a marchar de una relación, asegura que tiene una red de 

apoyo y si no puedes organizar eso, pues por lo menos organiza otro sitio 

seguro en el que pueda quedarse (casa de alojamiento, casa de una amigx, 

etc. 

 

 

Propuestas para ▲ 

 

Si estás todavía pensando en marchar de la relación 

Si piensas que  va a reaccionar muy mal y volverse locx, considera 

hacer un plan de cómo hacerlo, antes de hacerlo. Guarda dinero, ten una 

mochila lista, (con copia de llaves, ropa, medicina, identificación, 

documentos importantes, números de teléfono y otras cosas que quieras 

tener.) y guardala con alguien en quien confías. Preferiblemente NO el 

primer sitio en que  te buscará. También puedes crear unas huellas 

falsas para que   piense que vas a otro sitio. Recuerda que los números 

de teléfono a los que llamas desde tu casa aparecerán en la cuenta 

después. 

 

 

Si acabas de marchar 

Intenta no estar cerca de . Si necesitas algo de la casa o necesitas estar 

en un sitio donde  está  también, llévate amigxs contigo. Considera 

pedir acompañamiento para tí o para   . SI no quieres que  se entere 

de donde te quedas, ten cuidado con a quién le cuentas sobre donde estas 

quedando. Dependiendo de como   reacciona,  puede ser que amenace a 

las personas que piensa que son lxs que saben donde estas quedando. Es 

difícil saber como reaccionará la gente cuando esté amenazada, entonces 

ten cuidado con quien compartes tu información. 
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Como persona de apoyo emocional puedes ayudarle a abrir su caja de 

sentimientos sin estar aplastada por lo que salga. Puedes estar con la persona 

mientras esté pensándolo o asegurarle que es normal sentirse locx ahora 

mismo y ayudarle a intentar nombrar el sentimiento que está saliendo en tal 

momento. No es siempre tan obvio, las mujeres tienden a cubrir rabia con 

tristeza o depresión y los hombres tienden a cubrir miedo y tristeza con rabia. 

Entonces si quieren, se pueden explorar un poco haciendo unas actividades 

que tratan varios sentimientos; y ver que pasa. 

 

Si la persona siente:  

 

MIEDO 

- no estar solx 

- mimar a un peluche o animal querido    

  

- tener la luz encendida para dormir o dormir cerca de un amigx 

- revisar el plan de apoyo/mirarlo de nuevo 

- preguntar que más necesita/quiere para sentirse segurx 

- que el grupo de apoyo se reúna con el/lla/x aunque sólo sea para decir 

que está allí para él/ella/x. 

- Hacer un curso/clase de autodefensa/artes marciales 

- Escribir sobre sentimientos/lo que pasa/ó 

 


