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Introducción 

Vieja madera para arder es el resultado de un año de investigación. Durante doce meses, 

todos mis esfuerzos giraron en torno a un solo tema: los adultos mayores. Mi atención se 

enfocó totalmente en todo lo vinculado a este sector, desde las estadísticas, los artículos, los 

libros, las entrevistas con especialistas y funcionarios, hasta el acercamiento con los 

protagonistas. 

No fue fácil plantear la hipótesis -la cual, por cierto, evidencia un filtro personal-, como 

tampoco la construcción de la parte teórica -reflejada en las estadísticas y en la composición 

de las familias, por poner dos ejemplos-; sin embargo, uno de los grandes retos fue salir a la 

calle, preguntar y sentir cada testimonio. 

Fue un reto porque los adultos mayores no se encontraban en un hogar, o por lo menos no 

como lo conocemos de forma “tradicional”. Todos y todas (con excepción de Ana María y 

Rosa) vivían en albergues o casas hogar, lugares donde compartían espacio con otros como 

ellos y ellas. 

Al terminar la última entrevista entendí que la realidad –o por lo menos lo que presencié y 

escuché- ya no podía sostener el planteamiento de inicio. Cada testimonio, cada entrevista, 

cada acercamiento con los especialistas me mostró una cara de la moneda a la que le faltaba 

luz, hacerse visible y, por ello, el resultado final y las conclusiones son tan reveladores. 

Vieja madera para arder es un esfuerzo por visibilizar a los adultos mayores y los retos, tanto 

para este sector de la población, como para los tomadores de decisiones. México se hace viejo, 

sus necesidades cambiarán, y nadie parece notarlo. 
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En 38 páginas pretendo mostrar periodísticamente -y desde un ángulo específico- un tema 

complejo y lleno de aristas, no solo porque la población adulta mayor crece cada día en el país 

y, en específico, en el Distrito Federal, sino porque la sociedad -como ente viviente- cambia 

constantemente. 
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Vieja madera para arder 

Sandra Beatriz Tapia Vázquez 

 

“El secreto de una buena vejez no es otra cosa que 

un pacto honrado con la soledad”. Gabriel García 

Márquez. 

 

Independencia  

“Estoy aquí por mi voluntad” 

 ESA MAÑANA, YOLANDA despertó por el olor a tierra mojada tras una larga noche 

de lluvia. Agradeció por un día más de vida, tendió su cama y tomó un baño. También se 

vistió, se embelleció y bajó a desayunar para luego irse a su clase de gimnasia. Todo esto no 

tendría nada de particular de no ser porque Yolanda tiene 74 años de edad y vive en una casa 

hogar para adultos mayores. Tampoco tendría nada de particular que viviera en una casa hogar 

si no fuera por el hecho de que la decisión de vivir ahí la tomó ella misma. 

“Tengo tres años aquí, estoy por mi voluntad, no me hicieron nada mis dos hijas, pero no 

quise darles molestias y decidí venirme aquí para no ser una carga para ellas”. 
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La mujer de baja estatura, cabello rizado encanecido, piel blanca y robusta vive en la casa 

hogar San Vicente de Paúl, un espacio para personas adultas mayores de clase media baja. La 

casa hogar está situada en la delegación Coyoacán (20 kilómetros al sur del Centro Histórico 

de la Ciudad de México), es un edificio de seis pisos que alberga a 130 mujeres. Una gran 

estancia, construida en los años 70 y un jardín -que abarca más de la mitad de la propiedad con 

árboles y césped- caracterizan el lugar que es atendido por 32 personas, encabezadas por 12 

religiosas integrantes de la Compañía de las Hijas de la Caridad. 

“Le pedí a Dios que me mandara a un lugar bueno y decente, que me agradara. Soy viuda. A 

mis hijas no les pareció que me viniera para acá, se sintieron mal. Lloraron mucho y me 

preguntaron el por qué, pero les expliqué que ya había tomado la decisión. Finalmente me 

dijeron adelante”. 

La mujer reveló que esa decisión la tomó tras darse cuenta que podía ocasionar más problemas 

que apoyo a sus hijas conforme avanzara el tiempo. Consideró que aunque de inicio esta 

decisión fue dolorosa, a largo plazo sería lo mejor”. Yolanda es abuela de cinco niños y 

bisabuela de tres más. Es a ella a quien le complace salir y visitar a su familia porque además 

le encanta caminar y pasear por el Distrito Federal.  

“Estoy muy contenta, creo que ha sido una de las mejores decisiones que he tomado en mi 

vida, la mejor -narró mientras se acomodaba los lentes y el cabello con unas peinetas-  con 

nosotras, las madres de la casa hogar son muy amables, siempre están muy al pendiente. La 

verdad nos atienden muy bien”.   
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Yolanda comentó que quiere aprovechar el tiempo que le queda de vida y por eso toma 

lecciones de computación y tejido. Pero también dijo estar dispuesta a aprender otras cosas. 

“Y aclaro: mientras pueda hacerlo, yo seré quien visite a mis familiares porque no estoy en 

una cárcel, ésta es mi casa ahora y puedo salir cuando yo quiera”. 

 

El planteamiento 

 COMENCÉ LA INVESTIGACIÓN sobre adultos mayores con la hipótesis de que la 

transformación en las familias derivada de los cambios sociales, económicos y culturales de 

los últimos años en México -y en específico, en el Distrito Federal-, originaría que cada vez 

más viejos fueran abandonados en las casas hogar y asilos de la capital del país. Esto lo 

consideré al observar que conforme avanza el siglo también se incrementa de forma 

significativa el número de adultos mayores y vislumbraba el riesgo de que una gran cantidad 

de Personas Adultas Mayores (PAM) quedara abandonada.  

La investigación también nació de una idea preconcebida, de una suposición, al pensar que a 

los asilos y casas hogar solo llegaban PAM que ya no eran reconocidas en el seno familiar y, 

por el contrario, eran consideradas un “estorbo” para sus integrantes. Nada más lejano a la 

realidad. 

Con el fin de comprobar o refutar mi propia hipótesis, me di a la tarea de visitar cinco casas 

hogar y/o asilos (para precisar, dos del gobierno capitalino, dos del gobierno federal y uno 

privado). Además, investigué también con especialistas los pros y contras de esta etapa de la 

vida, para mostrar lo que atraviesan las PAM actualmente e ir vislumbrando las tendencias y 
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formas en las que se podría encontrar la capital del país en las próximas décadas con el 

aumento en el número de adultos mayores. 

Para comenzar tomé en cuenta claros dos aspectos: los cambios demográficos y la 

transformación al interior de las familias.  

La cuidadora 

“Somos enfermeras, nada más” 

 DIMINUTA, CANDOROSA Y AMABLE, Sor Carolina del Olmo, una de las 12 

cuidadoras de la Casa Hogar San Vicente de Paúl, reconoció que una situación que detectó y 

llamó su atención desde que llegó fue el gran número de mujeres solteras que habitan en este 

lugar. 

“La mayoría se dedicaron al trabajo doméstico, también fueron secretarias, enfermeras o 

cuidadoras. Ahora no hay nadie que las cuide porque se quedaron solteras, no tienen familia. 

Entregaron, de alguna manera, su vida al cuidado, sobre todo de sus padres, y ahora necesitan 

ser atendidas”, comentó mientras cuidadosamente se sentaba en uno de los sillones de la gran 

sala de estar, en la que destacó el número de asientos para fomentar la convivencia y 

socialización entre las residentes. 

“Para ingresar a este centro, que es exclusivo para mujeres, las aspirantes necesitan tener entre 

70 y 80 años, valerse por sí mismas y pagar una cuota de recuperación mínima de 3,000 pesos, 

de acuerdo con su perfil socio-económico, pero incluso algunas pueden quedar exentas del 

pago”. 
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-¿Alguna de las mujeres que viven aquí ha estado en situación de calle? 

“La gran población son solteras, tenemos un alto índice de mujeres solteras -indicó la 

religiosa- aunque las vienen a visitar…un 70 por ciento tiene visita por lo menos cada ocho 

días”. 

Soledad 

“Estoy aquí por necesidad” 

 

 AURELIO TERMINÓ DE FUMAR Y OBSERVÓ fijamente el edificio donde se ubica 

el comedor del albergue, en el que pernocta desde hace nueve meses,  tal vez para recordar los 

pendientes una vez concluida la entrevista. Su camisa azul a rayas, sus pantalones beige y su 

bigote recortado lucieron impecables, así como sus zapatos negros, lo que contrastaba 

visiblemente con las ropas sucias, malolientes y gastadas de la mayoría de sus compañeros de 

más edad y enfermos.  

“Llegué a este CAIS (Centro de Asistencia e Integración Social) porque no tengo ninguna 

relación con mi familia. Tengo cuatro hijos, dos mujeres y dos hombres. Era casado,  pero me 

divorciaron por ‘portarme bien’. Me dediqué a beber, a ser mujeriego. Hubo un momento en 

que los hijos y la esposa ya no me aguantaron y se acabó”. En este silencio, el hombre de 61 

años sacó otro cigarro del bolsillo del pantalón y dio la primera bocanada, luego de lanzar el 

humo dijo: 

 

“Soy de Ciudad Juárez, Chihuahua. Por 40 años me dediqué a la fabricación y venta de 

chorizo en varios estados del país. Antes de llegar al Distrito, estuve viviendo en Querétaro, 

Huatulco, Los Cabos y, finalmente, Cancún”.  
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Su metro con 55 centímetros de estatura y delgada figura no le impidió guiar a Juan (un 

compañero del albergue ciego y obeso) al sanitario y regresarlo nuevamente al gran patio para 

sentarlo en una de las jardineras y tomar así los rayos del sol matutino. Con el acento de 

quienes viven en el norte del país, Aurelio compartió: 

 

“Me vine al Distrito Federal, venía de Cancún. Estoy contento aquí en Cuautepec,  estoy 

pensionado por el Seguro Social. Apoyo en la cocina y en la lavandería… aquí no me obligan 

a nada, todo lo hago por mi propia voluntad. Mi familia me despojó de mi negocio, de mi 

casa…mis hijos no me han buscado y yo tampoco he hecho un esfuerzo por informarles dónde 

estoy, porque ellos no son tontos, si ellos quisieran localizarme ya lo hubieran hecho”. La 

transformación en su rostro fue evidente, ya que en tan solo unos segundos de apacible pasó al 

cólera, lo que remarcó aún más las arrugas de su piel blanca. “Pero no quiero que lo hagan. 

Me arrepiento de haberme casado y de haber trabajado como burro para darles todo, casa, 

negocio, educación y todo para que me pagaran como me pagaron”.  

 

El hombre, como recordando que estaba en una entrevista, volvió en sí, se acomodó 

nuevamente en el asiendo del sucio y deshilachado sofá (al parecer dispuesto ahí para 

descansar y convivir en el gran patio del albergue ubicado en Cuautepec al norte de la ciudad 

de México y administrado por el gobierno del Distrito Federal) y retomó el tono inicial. 

“Claro que yo fui el culpable”. 

-¿Hay alguna intención de salir en algún momento de aquí? 

“Sí, tengo planes, proyectos a corto plazo -contestó entusiasmado-. A largo plazo no porque 

creo que ya no llego”, se rió. “En este momento quiero terminar mi prepa y lograr el sueño de 

mi vida que es ser licenciado en Derecho, a ver si lo logro, estoy en camino. Cuando tenía 25 
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años siempre quise hacerlo pero por una cosa o por otra me desviaba. Aquí tengo tiempo, solo 

hago ejercicio y estudio, por ahora estoy haciendo la prepa abierta, aquí tengo esa 

oportunidad”. Aurelio se sinceró.  

“A mí me encanta el ejercicio, y aquí me han dado chance de hacer mi gimnasio ahí adelante. 

Me dan chance de irme al deportivo, hago un poco de pesas, unas pesas que hice de concreto”. 

Y ya en confianza se animó a decir: “ya tengo novia, salgo a verla o de repente me voy a 

tomar una copita porque tengo sangre en las venas. Ella no sabe que vivo en el CAIS pero voy 

por ella y salimos a pasear”. 

 

Las cifras 

 AL IGUAL QUE VARIOS países de la Unión Europea -España, Italia o Alemania, por 

mencionar algunos- la República Mexicana experimenta un proceso acelerado de transición 

demográfica. Estimaciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO) indican que 

México se sitúa en el cambio de la pirámide poblacional, ya que la proporción de habitantes de 

60 años o más aumenta con respecto a otros grupos de edad. Actualmente la población de 

PAM representa en nuestros días poco más de 9% de los habitantes del país. Sin embargo, 

llama la atención que la cifra crecerá significativamente en 2050 cuando 30% del total de la 

población sea adulta mayor.  

El Censo de Población y Vivienda 2010 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI), revela que los mexicanos que tienen arriba de 65 años son más de siete millones de 

personas, lo que representa 6.3% de la población total. De ellos, 3 millones 800 mil son 

mujeres, mientras que 3 millones 200 mil son hombres.  
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El diagnóstico del demógrafo Roberto Ham Chande prevé que la esperanza de vida en México 

para el 2050, cuando las PAM representen 30% de la población, alcanzará los 80 años
1
. 

Actualmente las mujeres vivimos 77.9 años, en tanto que los hombres cinco menos. La gráfica 

exhibida muestra cómo la pirámide de población en México perderá su forma triangular, 

característica de una población joven, para adquirir un perfil rectangular abultado en la 

cúspide, propio de las poblaciones envejecidas. 

 

Fuente: Estimaciones del CONAPO (El envejecimiento de la población en México) 

 

El estudio Envejecimiento de la población en México, impulsado por los demógrafos Elena 

Zúñiga y Daniel Vega, confirma que en México comenzaremos a ver paulatinamente más 

                                                           
1 HAM CHANDE, Roberto. (2001) Esperanzas de vida y expectativas de salud en las edades avanzadas. 

REVISTAS. El Colegio de México. Recuperado de:  

http://revistas.colmex.mx/xserver/index.php?request=%20Ham%20Chande%20Roberto&find_code=wau 

http://www.colmex.mx/gpm/images/PDF/I_POBLACION.pdf 

 

http://revistas.colmex.mx/xserver/index.php?request=%20Ham%20Chande%20Roberto&find_code=wau
http://www.colmex.mx/gpm/images/PDF/I_POBLACION.pdf
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=el+envejecimiento+de+la+poblaci%C3%B3n+en+mexico&source=images&cd=&cad=rja&docid=yww18n4gr6IufM&tbnid=uuFK1okIVmEuXM:&ved=&url=http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/la/11/ce.html&ei=1ppsUe3DIIr-rQHFuIC4BQ&bvm=bv.45175338,d.aWM&psig=AFQjCNGCIYhDBKaQ8UIZO5igvxOZVYLgHQ&ust=1366158422928946
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PAM que niños. El análisis revela la relación numérica entre menores de 15 años y adultos 

mayores, así, mientras que a principios de siglo había 20 viejos por cada 100 niños, para 2034 

se espera que sea la misma cantidad de niños y adultos mayores y para 2050 se alcanzará una 

razón de 166.5 adultos mayores por cada 100 niños
2
. 

 

En la capital del país este cambio demográfico se observa más acelerado. El Distrito Federal 

será la primera de las 32 entidades en tener la mayor cantidad de longevos (llegará al proceso 

de envejecimiento en los próximos 17 años, mientras que el resto del país lo hará en 2050). En 

2010, el INEGI registró en la ciudad de México un millón 3 mil personas de 60 años o más, 

mientras que el CONAPO divulgó que de seguir esta tendencia, para 2030 se registrarán un 

millón 830 mil adultos mayores, lo que representará más del 20% de la población en el 

Distrito Federal. En el estudio Experiencia institucional y situación social de los ancianos en 

la ciudad de México, Verónica Montes de Oca, especialista del Instituto de Investigaciones 

Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, señala que en la capital del país la 

esperanza de vida es significativamente mayor a otras entidades. 

 

Las cifras y explicaciones muestran claramente el crecimiento de este segmento de la 

población. El cambio, de hecho, comienza a percibirse desde ahora. Estos datos arrojan que 

efectivamente hay cambios demográficos importantes en el país y específicamente en el 

Distrito Federal, el siguiente punto a comprobar es si también hay cambios al interior de las 

familias y cuáles son las características. 

                                                           
2
 ZÚÑIGA, E – GARCÍA, J. (2008). El envejecimiento demográfico en México. Principales tendencias  y 

característica. Consejo Nacional de Población. Recuperado de: 

http://www.portal.conapo.gob.mx/publicaciones/sdm/sdm2008/06.pdf 

 

http://www.portal.conapo.gob.mx/publicaciones/sdm/sdm2008/06.pdf
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El rostro de la soledad  

“No puedo estar subiendo y bajando escaleras de la casa de mi hija” 

 FUE IMPOSIBLE QUE LA AFABILIDAD en su rostro pasara inadvertida, al igual su 

serenidad a pesar de saber que sería interrogada sobre su vida. Parecía que a lo largo de esos 

86 años Consuelo aprendió que la amabilidad y candidez serían sus grandes escudos. Su falda 

negra contrastó con la blusa de flores, al igual que sus mejillas pálidas con sus cejas 

profundamente oscuras. 

“Mi esposo falleció, tengo dos hijas y un hijo, y durante mucho tiempo cuidé a mi madre, 

quien ya murió. Cuando quedé viuda en mi casa sufrí de algunas caídas y mi familia se 

preocupó. Una de mis hijas me pidió vivir con ella. ‘No, hija, cómo te voy a dar molestias’. Y 

ella dijo, ‘para mí no son molestias’. Viví con ella hasta que un día me caí yendo a la iglesia 

un domingo, me pegué en esta pierna muy fuerte –mostró la derecha-, después mi hija me dijo 

que no podía estar subiendo y bajando escaleras. Las dos me dijeron que habían buscado un 

lugar donde atenderme”.  

Con voz pausada, pero de forma clara, la mujer de cuerpo pequeño, explicó: 

“Yo quería seguir viviendo con ellas, pero me insistieron en que les preocupaba que me cayera 

y me lastimara. Me traje mi veliz con la ropa necesaria y me trajeron aquí. Llegué hace tres 

años y medio y al momento sentí mucha tristeza porque ya no iba a ser la vida igual para mí. 

Una de mis dos hijas me visita más y está al pendiente de mí. La otra vive cerca, pero rara vez 

me visita, sólo me habla por teléfono de vez en cuando. Mi hijo  viene cada tercer día, me trae 

pan, galletitas, unos centavitos y el fin de semana me lleva a misa. Y así es mi vida aquí”. 
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Chelito, como cariñosamente le llaman en el albergue, hizo una pausa para acomodarse y 

continuar con el relato. 

“Tengo la pensión de mi esposo, él trabajaba en la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, con 

eso pago mi lugar en este Centro, pero la verdad me gustaría vivir en mi casa o en la de mi 

hija. Aunque tengo reumatismo artrítico me gusta ayudarla, siempre fui una persona de hogar, 

me casé muy joven, de 17 años, y ya no pude estudiar”. 

 

La transformación familiar 

 

 HAY CAMBIOS AL INTERIOR DE las familias. Gabriela Ríos Cázares, Maestra en 

Salud Pública, explica que en México, hasta hace unas décadas, era muy frecuente ver hogares 

familiares (compuestos por el jefe, cónyuge e hijos) y hogares ampliados o compuestos (donde 

se van agregando otros parientes o familiares políticos). Sin embargo, en los últimos años se 

observa una transformación en los patrones familiares y como consecuencia la tendencia es 

más bien hacia hogares pequeños y unipersonales. 

Datos del Censo de Población y Vivienda de 2010 confirman esta directriz ya que la 

proporción de hogares donde se registraron matrimonios sin hijos, familias unipersonales y de 

grupos de personas que no tienen parentesco con el jefe del hogar aumentó en diez años casi 

cinco puntos porcentuales al pasar de 4.9 por ciento en 2000 a 9.7 por ciento una década 

después. Los mismos datos revelaron que en la actualidad uno de cada cuatro hogares tiene 

jefatura femenina. Mientras tanto, la cifra de divorcios en el país se incrementó en los últimos 

años al pasar de 84 mil 302 en 2009, a 91 mil 285 en 2011. 
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De estas cifras llama la atención el crecimiento de hogares unipersonales o de gente que vive 

sola por convicción, segmento que la escritora Carmen Alborch llama los neosolteros, y que se 

caracterizan porque hombres y mujeres de entre 28 y 40 años dejaron de ver la soltería como 

un estigma y buscar pareja, casarse o encontrar con quien compartir su vida no es una 

prioridad. Este creciente grupo apuesta por un modelo de vida donde prevalecen los valores 

individualistas, en el que predominan profesionales exitosos, preocupados por el bienestar, 

salud y  belleza. Llama la atención porque justo este segmento es el que envejecerá conforme 

avance el siglo con el estilo de vida elegido. 

Sin embargo, las estadísticas no solo muestran que los neosolteros se incrementan (casi diez 

por ciento del total de los hogares mexicanos) ya que también crecen estilos de vida como los 

llamados Dinkys (término acuñado en los años 80 que proviene de las siglas inglesas Doublé 

Income; No Kids, sueldo doble sin hijos) parejas que deciden posponer la paternidad de forma 

indefinida, incluso, renuncian a ella para dedicarse exclusivamente a sus carreras laborales, 

actualmente representa 12.2 por ciento de los hogares. O los LAT (Living Apart Together, 

parejas casadas o no casadas, que mantienen una relación monógama pero viven separadas), 

que reflejan otra tendencia en las relaciones que impactan en la estructura del hogar. Los 

expertos advierten que estos sistemas fueron impulsados por una generación pragmática, que 

se muestra escéptica ante las relaciones convencionales, temerosas del compromiso que 

implica y no disponibles para coartar su libertad por una vida bajo el mismo techo. 
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Irma Arriagada y María de la Paz López, reconocidas en el campo de la sociología  y 

demografía, respectivamente, advierten que la conducta y desarrollo de las familias se ha 

transformado como consecuencia de los cambios demográficos, económicos, sociales y 

culturales y entre las razones de esta diversificación se aprecian el empoderamiento de la 

mujer, el cambio en las dinámicas laborales, la legalización de las uniones entre personas del 

mismo sexo, la visibilización de familias homoparentales (donde la o el jefe de familia 

convive sólo con sus hijos), la disminución en el número de matrimonios y el incremento en 

los divorcios. Las especialistas consideran que esta pluralidad en los núcleos familiares ha sido 

impulsada sobre todo por los movimientos feministas y de diversidad sexual que surgieron 

durante los años 60 y 70
3
.  

Con estos datos y voces de especialistas comprobé que hay una tendencia: las familias 

extensas o tradicionales se han transformado; han pasado del modelo del hogar clásico que se 

conocía hasta hace 20 años a patrones familiares plurales. Son los nuevos hogares, resultado 

de las nuevas y complejas formas de relacionarse y convivir en el Distrito Federal. Por otro 

lado, se encuentra el incremento de la población de PAM y con ello la atención de sus 

necesidades. 

Así, la pregunta a contestar a partir de ahora es ¿qué resulta de esta combinación? La 

obtención de datos y testimonios me ayudará a dar sustento o echar abajo a la hipótesis. 

  

                                                           
3
 LOPEZ, María de la Paz. (2001). Los Hogares/Cambios sobresalientes en la composición de los hogares.  
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Independencia 

“En ningún momento me siento abandonada por mis hijos” 

 

 ERA MIÉRCOLES, CON UN calor sofocante. En el ambiente se sentía el aire seco y 

contaminado de la capital, un cielo completamente despejado dejaba caer el sol a plomo sobre 

sus habitantes. Luego de su rutina de ejercicios de todos los días, que básicamente consistía en 

estiramientos y flexibilidad, Irma, de 73 años, caminó a su habitación vestida con ropa 

deportiva rosa para tomar un baño antes de compartir los alimentos con sus compañeros. 

Luego de ducharse, arreglarse y maquillarse, se sinceró. 

 

“Tenía una casa propia en Coyoacán, pero luego de mi divorcio y de que mis dos hijos 

decidieron vivir en otros estados, yo me vine para acá”, narró la mujer de cabello corto rubio y 

en extremo delgada. A los 69 años decidí solicitar apoyo a uno de los albergues del INAPAM 

(Instituto Nacional para Atención de las Personas Adultas Mayores) y aquí estoy”. 

 

Sentada, mirando hacia la ventana de su habitación ubicada en el segundo piso de la casona 

que da a la calle Gemelos, ubicada cerca de Circuito Interior y Eje 8 Ermita Iztapalapa, al 

suroriente del Distrito Federal, agregó: 

 

“Por supuesto que me hubiera gustado estar con alguno de ellos, pero el casado casa quiere y 

para que no haya dificultades con mi hijo y su esposa o con mi hija y su marido no intervengo. 

Respeto su espacio y respeto su situación. Aunque están lejos del Distrito Federal, mis hijos 

están pendientes de mí…me llaman constantemente”.  
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Sus ojos pequeños, pero delineados por el maquillaje, reflejaron nostalgia. Irma es residente en 

una de las estancias permanentes para Adultos Mayores del INAPAM: el Centro Gemelos. 

“Llegué aquí por recomendación de un conocido y fui candidata para quedarme”. Se levantó y 

tomó un poco de agua para aclararse la garganta. 

“Aunque yo tenía mi casa, consideré que mantenerla sola era un despilfarro de dinero, 

entonces vi la oportunidad de mudarme para acá y me vine encantada de la vida”. 

 

Los independientes 

 

 LA TENDENCIA APUNTA A UN número creciente de adultos mayores viviendo 

solos, que no abandonados, en el Distrito Federal. Graciela Casas, profesora investigadora de 

la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM y especialista en adultos mayores, indica 

que en México es muy generalizado el punto de vista que se asume cuando se mueve a un 

adulto mayor a un albergue o una casa hogar.  

 

“Se ve como una opción de castigo, como una de abandono, pero en realidad tampoco lo es. 

La decisión del adulto mayor de vivir en una casa hogar o albergue no significa que su familia 

la abandone porque esas medidas muchas veces son propias del adulto mayor o también puede 

ser una resolución consensada con la familia. Hay un fenómeno de soledad, que no es lo 

mismo que abandono. Culturalmente en México no pensamos en abandonar, pensamos en 

cómo apoyar al viejo en la familia a pesar de las dificultades. Entonces, aunque tengan una 

buena relación con los hijos, si viven lejos, por simple cotidianidad y logística la red social, 

vecinos, amigos o compañeros que están en situación similar, ya sea viviendo en sus casas o 

albergues, esa es la nueva red que da soporte a estos ancianos”. 
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La especialista coincide en que la red de apoyo en la sociedad mexicana cambia cada vez más, 

al mismo tiempo reconoce que se registrarán más PAM viviendo solos. Advierte que lo harán 

por decisión o por condiciones, pero aclara que no necesariamente quedarán abandonados. 

“No es lo mismo decir que son ancianos abandonados a señalar que son viejos solos que 

reclaman su independencia”. 

Pedro Valdés, coordinador de Geriatría del Instituto para la Atención de Adultos Mayores del 

Distrito Federal (IAAM), alude que en la capital del país se ha detectado que uno de los 

indicadores que agudizan la situación de independencia en los adultos mayores son las 

distancias. 

“Los hijos de los hoy adultos mayores que viven en el centro de la ciudad de México tuvieron 

que irse a vivir a Coyoacán y sus nietos a Xochimilco o zonas conurbadas, entonces las 

distancias que se van creando en una ciudad tan grande van alejando la posibilidad de 

protección cercana y familiar de ese adulto mayor. Incluso, los hijos emigran a otra ciudad y 

otros países, hacen su vida y los padres se van quedando solos. Cuando muere la pareja del 

anciano entonces tenemos muchos viejos viviendo solos en sus casas”. 

 

Explica, sin embargo, que esta situación no se observa en las familias extensas, que prevalecen 

en otros estados y, sobre todo, en zonas rurales o ciudades pequeñas, donde al lado de la casa 

de los padres habitan los hijos y nietos.   

 

Ana Gamble Sánchez Gavito, coordinadora de Gerontología del mismo instituto, reconoce que 

las ciudades registran más casos de PAM independientes o solos y esa es la tendencia, aunque 

aclara que por ahora no es muy evidente. Coincide en que culturalmente el mexicano busca la 
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unión familiar, sin embargo, un estudio realizado por el instituto en el 2012 revela que ha 

crecido la cifra de PAM que viven de forma independiente en el Distrito Federal. 

“Una encuesta que hicimos en 2012 inició con 11% independiente y el año pasado ubicó a esta 

población con tres puntos porcentuales arriba. La gente que vive sola quiere vivir sola, es 

decir, ni se sienten abandonadas ni mucho menos. Hay quienes viven con ocho integrantes de 

la familia y se sienten abandonados y quienes viven solos y no se sienten solos. Por ejemplo, 

los habitantes de la delegación Benito Juárez son una población sumamente homogénea, en la 

que hay muchas PAM  solas porque culturalmente es gente muy independiente y pueden tomar 

la decisión de hacerlo. Culturalmente los mexicanos todavía somos muy de ‘familia muégano’, 

pero también una parte busca ser independiente o defender esa independencia”. 

 

Al respecto, el informe Nueva vida para nuestros mayores, editado por el gobierno del Distrito 

Federal en el 2011 apunta que con base en una distribución por género se observa que 84.2% 

de quienes viven solos son mujeres y 15.8% son hombres. Los especialistas indican, sin 

embargo, que aunque hay una situación de vulnerabilidad no se debe olvidar que quienes están 

llegando a esta etapa, sobre todo en el Distrito Federal, son una generación de profesionistas, 

egresados de universidades
4
. 

 

“Lograron un nivel de vida distinto”, reconoce Gabriela Ríos Cázares, del Instituto Nacional 

de Geriatría. “Ya no es la generación que nació en la revolución o postrevolución, tampoco es 

la mayoría del país, pero es una proporción interesante en las ciudades. Estas personas se 

permiten vivir ahora de forma independiente, digamos, de una forma más propositiva o buscan 

                                                           
4 LA JORNADA-GDF (2011). Nueva vida para nuestros mayores. Dir. Ed. Miguel Ángel Velázquez.  
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no solo vincularse en actividades recreativas, sino en actividades culturales o profesionales”. 

Lo cual es apoyado por Nueva vida para nuestros mayores ya que muestra que la mayoría de 

los adultos mayores con carrera técnica, profesional y posgrado viven  en las delegaciones 

Benito Juárez, Coyoacán y Cuauhtémoc. Abunda que de las 16 delegaciones, Iztapalapa es la 

que registra el nivel académico más bajo en la población adulta mayor. 

 

 A lo largo de la investigación detecté que del reacomodo en las familias surgen 

modelos que crecerán de manera importante, dado el número de mujeres que encabezan los 

hogares en la actualidad: las familias frágiles.  

 

Una frágil familia 

“Mamá ¿Estás deprimida?” 

 ERA UN MIÉRCOLES, UN día de verano. La mañana era fresca y el cielo nublado. El 

reloj marcó las siete de la mañana; Ana despertó, pero no abrió los ojos, siguió tumbada en la 

cama para esperar a Rosa, su hija. Ana no habló, ya no lo hace desde hace mucho tiempo; si 

acaso con monosílabos. Ya no quiere. No siempre fue así, hasta hace unos cuantos años 

hablaba, rezaba, tejía, bordaba, compartía, se preocupaba, vivía, pues. Parecía que le pesaban 

sus 86 años; que el glaucoma y la diabetes le ganaban la batalla, que sus sangrados ocasionales 

de nariz y el daño al nervio óptico laceraban y amenazaban cada vez más su voluntad de 

existir. Esa mañana, ese día, corrió como muchos otros más en la vida de Ana, en casa, tan 

solo acompañada a ratos por Gaby (la joven que apoya en las labores domésticas), con la 

ilusión de saludar a su hija y a su nieto a su regreso del trabajo.  
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“Mi mamá se hizo cargo de su familia toda su vida y luego de enviudar vivió durante mucho 

tiempo con mi hermano menor, el soltero, hasta que él murió en un accidente” -contó Rosa, de 

59 años sentada en la cocina de la casa, mientras se llevaba las manos a la cara como 

queriendo espabilarse- "desde hace diez años me hago cargo de ella y conforme avanzó su 

edad avanzaron los problemas”. 

Mientras tanto, en su habitación Ana esperó a que su hija pudiera compartirse un poco con 

ella. Ana ya casi no lo advierte, pero prácticamente perdió el olfato, el oído, necesita una dosis 

de insulina diaria y una dieta especial. Atención permanente a sus silenciosos males. 

“Ella no habla cuando tiene algún malestar, sólo se sienta en su habitación a esperar a que el 

día transcurra para poder estar un rato en la noche acompañada por mi hijo y por mí; yo 

trabajo desde la mañana hasta las cinco de la tarde. La levanto temprano para dejarla bañada y 

le pongo sus gotas en los ojos, la visto, le pongo crema, le pongo su insulina, le doy de 

desayunar y luego, me voy a la oficina… yo soy viuda. También me hago cargo de José, mi 

hijo de 35 años, porque tiene autismo”. La voz de Rosa comenzó a temblar, titubeó y 

finalmente brotaron de sus pequeños ojos lágrimas que resbalaron hasta la mesa donde 

recargaba sus brazos. “Hacerme cargo de mi madre y mi hijo me genera mucha carga física, 

emocional y mental, pero también económica. Los dos dependen de mí”. 

Rosa contó que su esposo murió en 2010 y a raíz de eso se convirtió en socia del negocio que 

inició su cónyuge, una mediana empresa dedicada a la construcción,  y pasó a ser, casi de 

forma obligada, de mujer de hogar a administradora y contadora de la compañía. 

“No cuento con ningún tipo pensión ni apoyo del gobierno. Hace unos meses traté de que mi 

mamá conviviera con otras personas de su edad y yo pudiera descansar un poco y descargar la 
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preocupación por dejarla sola mientras trabajo. Pensé en llevarla a una estancia de día, es 

como una guardería, llevarla en la mañana y recogerla en la tarde; hay una que esta por aquí 

cerca, pero la verdad  no me animé por miedo a las críticas de mis tías, las hermanas de mi 

mamá; es muy posible que me juzguen y me critiquen sin saber que no la llevo a un asilo, sino 

a una estancia”. 

Las familias frágiles 

 DURANTE LA INVESTIGACION DETECTÉ que como efecto en la recomposición y 

reagrupación de las familias, surgen modelos que no necesariamente son de fácil explicación, 

más bien son complejos y con diversos retos en varios sentidos. Uno de los más evidentes, 

resultado del crecimiento en la cifra de madres solteras en los últimos años, son las llamadas 

familias frágiles. Fernando Quintanar, profesor de Psicología en la Facultad de Estudios 

Superiores Iztacala de la UNAM, explica: 

“Una de las características principales de esta nueva forma de hogar es que la mujer, además 

de ser la cabeza de familia, es cuidadora de la madre o abuela, pero también lo es de uno o 

varios hijos. Se les considera familias frágiles porque son más vulnerables, más expuestas a 

las posibilidades de carencia y restricción económica; entonces hay una desventaja que una 

sola persona tenga dos o tres personas dependientes, que además requieren cuidados. Este 

sistema no siempre se observa en familias marginales, también se presenta en las de clase 

media”. 

De acuerdo con el INEGI, entre 1990 y 2005 los casos de madres solteras aumentaron en 

proporción al pasar de siete a 9.5 de cada 100; mientras que un estudio de la Cámara de 

Diputados revela que actualmente en México existe un aproximado de 4 millones 500 mil 
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madres solteras, separadas o viudas. Sin embargo, el INEGI reconoce que el Distrito Federal 

es la entidad que se ostenta con una tasa superior de madres solteras y jefas de familia 

comparada con el resto de la República, ya que mientras la media nacional es de 6 por ciento, 

en la ciudad de México es de 10 por ciento. El fenómeno se replica en los casos de hogares 

con jefatura femenina, mientras que en el país 20 por ciento tienen una mujer al frente, en el 

Distrito Federal es de 26 por ciento. 

“Ambas dinámicas responden a fenómenos demográficos, pero también a que la capital del 

país es una ciudad de avanzada, que mira distinto este tipo de situaciones”, señala Gabriela 

Gutiérrez, del Instituto de las Mujeres del D.F.  

Fernando Quintanar advierte que una de las salidas para apoyar a las familias frágiles es 

cambiar la noción de familia y comenzar a usar el concepto de familiares. 

“La solución a una situación tan compleja no está en quitar problemas, sino en encontrar 

elementos de contención, de ayuda al cuidador -a la jefa de familia- y eso sólo lo pueden 

brindar las redes de apoyo, en caso contrario todos pierden. Tampoco se puede perder de vista 

que las cuidadoras en este tipo de familias son más propensas a padecimientos que terminan 

por colapsar primero a ellas y luego a sus integrantes cuando los males de los enfermos son de 

larga estancia como la diabetes que es una enfermedad crónico degenerativa, el verdadero 

riesgo de las familias frágiles es que puede colapsar (llevar a la hospitalización o muerte) al 

cuidador y terminan por dejar en la indigencia e indefensión a la Persona Adulta Mayor”. 

El especialista considera que dado que este fenómeno impactará poco a poco a las familias y, 

por ende, a los adultos mayores es necesario generar políticas públicas y una serie de 

programas educativos no sólo en el personal de salud, sino en la población en general. 
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El doctor y profesor emérito de la Escuela de Medicina en la Universidad de Washington, 

William Hazzard, recuerda que el colapso del cuidador o burnout es un término utilizado para 

describir el desgaste físico, emocional y económico derivado de proveer cuidados a un 

paciente crónico. Describe que la mayoría de los cuidadores son mujeres, de las cuales la 

mitad vive con el enfermo, ocupan cuando menos cuatro horas diarias de su tiempo al cuidado 

y el promedio de atención es de uno a cuatro años y el cuidador es el enfermo oculto
5
.  

“Ante el creciente número de casos, no se debe de perder de vista la red social. Uno de los 

objetivos del gobierno capitalino es lograr que las personas más longevas puedan ser más 

funcionales y autónomas”, considera Ana Gamble Sánchez Gavito, coordinadora de 

Gerontología del IAAM del Distrito Federal.  

Casos como el de Ana y su hija comenzarán a verse con más frecuencia en el Distrito Federal, 

estos adultos mayores no son independientes, pero tampoco están abandonados, están solos. 

Surgen como parte de la nueva dinámica social. Así, conforme avanzo noto que la hipótesis se 

sustenta cada vez menos, porque la respuesta lejos de ser simple es compleja, espinosa. Sin 

embargo, aún me falta descubrir si hay PAM abandonadas en los centros y qué motivos los 

llevó a esa situación. 

Las cuidadoras de los centros 

 SENTÍ QUE ATRAVESABA UN laberinto. Sube escaleras, ahora bájalas, toma a la 

derecha, dobla nuevamente… “no, por allá no, es por acá”. Esa fue la travesía para llegar a la 

pequeña oficina de la trabajadora social del Centro de Asistencia e Integración Social 

Cuautepec, especial para hombres, ubicado en la delegación Gustavo A. Madero –al norte del 

                                                           
5
 HAZZARD, William. (2009) Hazzard´s Geriatric Medicine and Gerontology. New York. McGraw-Hill 

Companies, Inc. 
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Distrito Federal, casi en los límites con el Estado de México- y administrado por el gobierno 

local.  

“De los hombres que están aquí cada uno tiene su historia, hay muchos casos donde la familia 

no los quieren ver, hay rechazo, ni siquiera abren la puerta y nosotros como personal del 

centro no podemos obligarlo a que se vaya ni tampoco a que permanezca ahí”, admite Silvia 

Soriano, jefa del área de Psicología. 

“Muchos llegan aquí porque la familia quiere desligarse de ellos. Tenemos varios usuarios que 

su dinámica, durante mucho años, fue andar con muchas mujeres,  el alcoholismo o la 

drogadicción, lo que los orilló a salir de sus hogares”, aclara Aracely Jiménez Cruz, 

coordinadora del área de Trabajo Social del CAIS. Las trabajadoras del albergue señalan que 

la mayoría de los usuarios  son hombres que han estado en situación de calle y presentaron 

rechazo familiar.  

“En otros casos los hombres tuvieron muy mal carácter o malos tratos con su familia, no 

aportaron económicamente nada a su casa y sus integrantes no estuvieron dispuestos a 

mantenerlos”, explica la psicóloga. “Hay un resentimiento de los hijos hacia la PAM porque 

ellos o la madre fueron golpeados, maltratados o humillados y ahora prefieren que el adulto 

mayor se quede en el centro y visitarlo esporádicamente a tenerlo cerca”. 

Perla Xóchitl Ortiz, psicóloga del Centro de Asistencia e Integración Social Villa Mujeres, 

ubicado al noroeste del Distrito Federal en la delegación Gustavo A. Madero, explica que en el 

albergue no solo hay mujeres mayores sino de todas las edades con altos grado de 

vulnerabilidad. La servidora pública considera que las usuarias mayores llegan a ese lugar 

porque su familia no encontró una forma efectiva de tratarlas. “En general ya no las toleraban, 
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no las querían, no les hacían caso o las hacían a un lado, entonces las mujeres salen a la calle a 

buscar algún tipo de trabajo o sustento y muchas de ellas ya no quieren regresar a sus casas, se 

les ofrece el servicio y aceptar formar parte del albergue”, admite. “No obstante, las mujeres 

que en algún momento abusaron del alcohol o de las drogas al llegar a esta etapa de la vida, 

adultas mayores, en muchas ocasiones terminan también por vivir en una situación de 

abandono”, indica. 

Otro centro que visité fue el Gemelos, administrado por el INAPAM. Es una casa, es muy 

grande y está bien adaptada para que sus 23 huéspedes adultos mayores puedan dormir, hacer 

ejercicio y otras actividades. “La mayoría de los adultos mayores de este centro tienen visitas 

o salen con sus familias cada semana. No están abandonados, están solos, viven aquí porque 

no quieren dar problemas en sus casas, pero tienen familia”, explica Virginia Ortiz Hernández, 

directora del albergue, quien admite, sin embargo, otras PAM sí están abandonas, es decir no  

son visitadas o atendidas por su familia, y que esto también es resultado de sus decisiones de 

jóvenes.  

Julieta Elizabeth Trejo, directora del Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y 

Capacitación Gerontológico Arturo Mundet dependiente del DIF nacional señala: “algo de lo 

que nosotros percibimos es que en muchas ocasiones llegan al centro porque es el resultado de 

su historia de vida, si fueron desapegados de la familia, ‘tuve muchos hijos, no los atendí, ni 

siquiera dinero di, pues es lógico ver que nadie se preocupe por mí’ en el caso de los 

hombres”. 

-¿Pero lo observan en muchos casos? 
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“No, lo que estamos viendo como parte del fenómeno relacionado con el crecimiento de la 

población adulta mayor es que el familiar no se quiere deshacer de su adulto mayor, estamos 

brindando un programa que es de atención de día que también maneja el INAPAM y que es 

como si fuera una guardería para las PAM”. 

Hasta entonces entendí que los adultos mayores no están en los albergues abandonados por 

una sola razón, son muchas y complejas. Cada quien tiene las suyas, cada uno o cada una tomó 

decisiones y muy posiblemente no comprendió su magnitud. Lejos queda mi idea 

preconcebida de que los asilos y albergues  están llenos de hombres y mujeres abandonados. 

Ahora comprendo que son historias diversas, formas diversas de ver la vida, de convivir, de 

entender la vejez.  

Sin embargo, aún me falta atender un tema del que había escuchado poco: las estancias de día 

y qué papel juegan las PAM en ellas.  

Soledad 

“De repente me siento sola” 

 DOLORES SE APOYÓ EN SU bastón y con pasos cortos se dirigió a la mesa donde 

sería entrevistada. Cansada por el esfuerzo de atravesar el patio central que la llevó hasta la 

oficina de la directora del Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación 

Gerontológico Arturo Mundet del DIF, la mujer de 73 años se ubicó en la pequeña sala de 

juntas. 

“De Almíbar de Atizapán, de ahí vengo, ahí viví, era la más chica de cinco hermanos, pero se 

murieron todos menos uno. Mi madre y yo quedamos solitas, después ella también murió. Yo 
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trabajaba de doméstica en una casa, ahí estuve 45 años. En una de mis salidas me tiró el 

camión en la parada, estuve mala”. 

Dolores habló pausadamente, como queriendo recordar cada detalle de lo que pasó años atrás.  

“Me pusieron la prótesis, pero ya no pude trabajar. También tengo diabetes. Mi patrona me 

dijo que me mandaba a Cuernavaca o que me traía para acá, ella es de mi edad y también está 

delicada. Nunca me casé ni tuve hijos. Acabo de cumplir tres años de vivir aquí”. 

-¿Entonces, ahorita el único familiar que tiene es un hermano? 

“Sí, que ya está grande también, tiene 95 años, él me viene a visitar con mi sobrina Esther, 

vienen cada mes. Lo extraño mucho, extraño mi casa pero pues como luego dicen, ‘hazte a la 

idea de poner las patas en el lodo’, porque así tenía que suceder”.  Animándose a hablar por la 

presencia de la directora del Centro, Dolores explicó:  

“Mi patrona no me puede visitar, luego viene alguna de sus hijas. Está enferma, ya solo está en 

su sillón, está con el oxígeno aquí –mostró la zona de la boca- , yo tengo diabetes desde hace 

20 años, me gusta hacer chambritas y unas cobijitas redondas de agujas y también la costura”.  

-Piensa de repente ¿dónde está su familia o qué está haciendo aquí? 

“Pues no, porque yo misma pienso que no puedo estar en mi casa porque si me pongo mala mi 

hermano no puede atenderme”. 
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Abandono 

“No sé nada de mi familia” 

 SU CAMISA BEIGE estaba manchada en la parte del cuello y torso de café y mugre 

de varios días, aunque quiso ocultarlo con la chamarra café, su pantalón negro le quedaba 

cortó y por eso no disimuló que sus zapatos estaban tan gastados que podían verse los 

calcetines grises casi salirse de ellos. Carlos caminó lentamente hasta el sillón deshilachado y 

sucio ubicado en una de las orillas del patio central del albergue. 

“Tengo 83 años, soy Ingeniero Químico graduado, me gradué en una universidad que ni 

siquiera es mexicana. Yo vivía en San Mateo Atenco, Estado de México, aquí llegué solito, 

toqué la puerta y tuve la fortuna de que me admitieran en 20 minutos. Tengo varios hijos pero 

no sé de ellos desde hace varios años”.  

Carlitos, como es conocido en el Centro, se distinguió en ese momento de los demás hombres 

adultos mayores por tres razones: su complexión robusta y gran altura, su voz ronca y por sus 

ojos, pero no por el color, sino porque estaban plagados de bacterias, hongos o tal vez virus, 

nunca no se supo, lo único seguro es que estaban infectados. 

“Aquí tengo diez años, hay compañeros que tienen hasta 30 aquí. Lo ves  hasta mis zapatos 

son de la tercera edad ¿a poco no? no, no te rías. –La forma de hablar fue hilarante- Yo aquí 

doy clases, me toca dar matemáticas, química e inglés. Tengo unos 20 alumnos, con eso 

conservo la ilusión que todavía sirvo de algo y por último me gano una propina para cigarros 

¿qué más quiero?”. 

-¿Pero qué paso con sus hijos, usted se fue, ellos se fueron, qué pasó con su familia? 
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“No tengo la menor idea, y prefiero no averiguarlo para qué rascarle a una herida antigua que 

además no tiene ningún remedio y ni va a venir a solucionar nada, prefiero no saberlo”.  

 

Los especialistas 

OTRO TEMA QUE ENCONTRÉ, y de los que no había escuchado hasta antes de la 

investigación, son las estancias de día, que de forma sencilla podrían describirse como 

guarderías -en lugar de atender a niños acogen a PAM- y en las que por siete horas mantienen 

ocupado al adulto mayor fuera de su casa. Sergio Valdés, director de Atención Geriátrica del 

INAPAM, admite que las estancias de día, son un modelo impulsado desde este organismo, 

aunque de forma paralela también lo promueve el Sistema Nacional para Desarrollo Integral 

de la Familia, así como las 16 delegaciones del Distrito Federal para atender a este sector de la 

población. 

“Por ahora el INAPAM tiene seis residencias de día, operan en los albergues, el servicio se 

brinda de lunes a viernes de ocho de la mañana a las tres o seis de la tarde con acceso al 

comedor, así como a las actividades físicas y recreativas…hay  una cuota mensual de 

recuperación pero es muy flexible porque va desde 20 a 750 pesos. Lo ideal es que el adulto 

mayor permanezca el mayor tiempo posible en su comunidad integrado a su familia y las 

estancias permiten que pueda convivir por la mañana con gente de su edad y luego regrese a 

su hogar”. 

El doctor considera que uno de los retos para el gobierno federal y local en los próximos años 

es la generación de cientos de centros de este tipo, así como la regulación, supervisión y 

seguimiento de las residencias de día privadas, ante la creciente demanda.  
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Gabriela Ríos, maestra en Salud Pública, recuerda que hay una sobrevida de dos décadas en 

las cuales el adulto mayor no se ha generado un proyecto de vida. 

“Este es el momento para transitar del concepto del envejecimiento como pérdida al concepto 

de envejecimiento como ganancia. Hoy una buena proporción de PAM se preocupan más por 

su salud y algunos de ellos se permiten rehacer o iniciar nuevos proyectos. Es decir llegan a 

esta etapa en mejores condiciones económicas y de salud”. La especialista aclara que si pasa lo 

contrario es porque no hubo una previsión. “La vejez per se no es sinónimo de enfermedad, 

sino que la enfermedad en la vejez es una consecuencia de una serie de decisiones que se 

tomaron o no se tomaron en etapas previas, muchas veces al paso de la edad el adulto mayor 

pierde cierta proporción de la funcionalidad, pero sigue participando. Entonces, deberíamos 

buscar una cultura del envejecimiento que permita a nuestras PAM participar en la sus 

familias, en sus comunidades, activos y con un proyecto de vida”, indica. 

Guadalupe Ruelas, investigadora en Ciencias Médicas del Instituto Nacional de Salud Pública, 

explica que es necesario trabajar en los estereotipos de las PAM  con frases como ‘ya está 

viejo’, ‘ya se acerca la muerte’ o ‘es una carga’ porque son un mito.  

El doctor Fernando Quintanar Olguín, profesor de Psicología en la Facultad de Estudios 

Superiores Iztacala, vislumbra que las respuestas a las necesidades que tendrá este sector 

surgirán desde la propia sociedad civil a través de su organización. “No se va a mover nada 

hasta que la propia dinámica y estructura de la sociedad aflore. Es lo que pasó con la 

comunidad lésbico gay que ahora exigen sus derechos, espacios, reconocimiento. Eso mismo 

es lo que va a pasar con las PAM porque además van a ser gente más saludable, con más 

cultura y educación”.  
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El profesor de la UNAM considera que el llamado Poder Blanco tiene que ver con el 

empoderamiento de los adultos mayores a través de las redes sociales porque es a través de 

ellas que puede escucharse como grupo. “Este concepto salió de Europa, cuando las PAM se 

empoderan en sus decisiones, cada día toma más vuelo en México. Tiene que ver con la 

demanda de seguridad social, demanda de equidad en las ciudades, la remodelación de la 

infraestructura urbana”. 

El especialista abunda que también tiene que ver con la creciente presencia de adultos mayores 

o de los integrantes de la sociedad que toman la rienda en ese mismo sentido. “Pasó en Suecia 

en donde comenzaron así, poco a poco, se comenzaron a reunir a pedirle al gobierno ciertas 

condiciones y lograron profesiones, espacios laborales, seguridad social para este sector”. 

Sin embargo, Guadalupe Ruelas admite que las redes sociales en México se tejen de forma 

más favorable en algunas regiones del país. “Mi experiencia personal es que tenemos un país 

polarizado porque en el norte tenemos una familia reducida que tienen menos hijos que se van 

de casa una vez que son adultos, mientras que en el sur la familia es más numerosa y el adulto 

mayor está más integrada. Hay más posibilidad de una red social en el sur que en el norte del 

país”. 

Las abandonadas 

“Quisiera tener un cuartito para mi sola para vender mi agua de coco” 

 LAS AULAS PREFABRICADAS INSTALADAS en la zona oriente del amplísimo 

Centro de Asistencia e Integración Social Villa Mujeres, recibieron a Zenaida y Sabina. Las 

dos avanzaron por su propio pie despacio, a su tiempo y a su forma. 



 

38 
 

“Mi nombre es Zenaida. Acuérdese de la canción de ‘Zenaida ingrata’, soy de los Llanos de 

Apa, Hidalgo, pero me vine para el Distrito Federal. Tengo 75 años, un día allá en Martín 

Carrera, yo vivía en el Cerro de la Cruz, mis hijas me estaban regañando porque siempre me 

estaba cayendo por ser epiléptica, ellas decían que estaba borracha, que estaba loca, y unos 

policías al ver eso me dijeron ‘agarras toda tu ropa’ y me trajeron para acá. Tengo un año 

cinco meses en este lugar”. 

La venda blanca que envolvió su cabeza, y que pretendió tapar con una boina naranja, impidió 

ver su cabello, justo la boina fue la que destacó en su ropa café, negro y gris. La mujer en 

extremo delgada y alta, de prominentes cejas, habló claro y fluido. 

“Yo fui juntada, pero el padre de mis hijas quería un niño y se fue con otra que se lo dio y ya 

jamás lo volví a ver. Me dedicaba a curar los huesos y a atender los partos. Estoy enferma de 

epilepsia, pero aquí me dijeron que tengo, cáncer en el estómago, pero yo les contesto que si 

tuviera cáncer me hubiera muerto. Nadie viene a visitarme; fui el año pasado, en diciembre me 

llevaron de aquí, a mis cuatro hijas les dejé el recado porque se habían ido al rancho, pero 

nadie ha aparecido”. 

“A mí también me trajeron en una camioneta -confesó Sabina de 79 años - tengo cinco años 

de vivir en el CAIS. Nunca tuve casa propia, siempre viví por San Juan de Letrán, en la calle 

de Vizcaínas, allá en el centro, y quedé sola con mis dos hijos, Lourdes y Pancho, les enseñé el 

oficio de preparar aguas de coco y se casaron, ellos viven por ciudad Nezahualcóyotl. Me 

dejaron sola y por eso estoy aquí”. 
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El calor era sofocante, pero eso no impidió que Santa Filomena, su nombre original antes de 

que ella misma se rebautizara como Sabina, siguiera tapada por una sudadera amarilla y una 

bufanda violeta que combinaba con la diadema que recogió el cabello corto y plateado.  

“Nunca he vivido en la calle, porque no me gusta que cualquier hombre me jale, por eso me 

vine para acá. Aquí me pongo a hacer flores de papel, cuando me necesita Trabajo Social que 

haga las flores, yo las hago”. 

-¿Y qué paso con el papá de sus hijos, se fue? 

“No quiero volver a verlo, no quise volver a verlo, porque se juntó con otra mujer y a mí no 

me importa eso, eso a mí no me interesa”. 

 

Conclusiones 

 

 NO FUE SENCILLO DARME cuenta que la hipótesis se debilitó poco a poco con 

cada entrevista, con cada visita, cada testimonio. No fue fácil darme cuenta que en el Distrito 

Federal los adultos mayores están cambiando. Descubrí que hacer una suposición simplista se 

puede venir abajo rápidamente porque la capital del país tiene muchos contrastes y matices.  

Lejos de lo que supuse, la ciudad de México no estará habitada de PAM abandonados, estará 

poblada de adultos mayores independientes y solos. Los menos, estarán abandonados. En el 

caso de las PAM independientes, e incluso las solas, tienen posibilidad de prever su 

estabilidad, no solo financiera, sino también emocional porque a diferencia de otros tiempos, 

el abanico de servicios y opciones se abrió para ellas al grado tal que, por ejemplo, la 

esperanza de vida para 2050 será de casi cien años.  
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 En ese abanico destacan los siguientes puntos: 

 El Programa de Apoyo Alimentario para las personas de la tercera edad, otorgado por 

el gobierno local a PAM de 70 años o más.  

  Servicios de salud especializados. Las áreas de geriatría, tanto en organismos públicos 

como privados se han incrementado, al igual que las visitas médicas domiciliarias del 

gobierno local, lo que redunda en prevención de enfermedades crónicas degenerativas 

y que las PAM se mantengan más sanas. 

 Clubes de convivencia y escuelas de “La tercera edad”  

 Transporte público, como el Metro o Metrobús, gratuito. 

 

Descubrí que los cambios continuarán y con ello diversos panoramas para las PAM: 

 La familia, o el núcleo familiar, será importante, pero lo será de manera significativa la 

red que se genere alrededor de la PAM, sus vecinos, sus amigos, sus pares. Incluso si 

el adulto mayor vive en casa o un albergue  de forma independiente la red entre adultos 

mayores será el apoyo real. 

 La organización de este segmento de la población generará su  empoderamiento. El 

poder blanco empujará e impulsará políticas públicas para este sector creciente de la 

población.  

 La creación y adaptación de espacios para los adultos mayores, así como la adaptación 

del servicio de transporte público y privado.   

 Las guarderías para niños serán cosa del pasado. Las estancias o residencia de día 

crecerán en forma significativa, sobre todo las privadas y con ello un sinfín de 

servicios para lograr un mejor estilo de vida.  
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El Distrito Federal, sin embargo, mantendrá sus matices, sus contrastes. Hay retos, por ahora 

no son evidentes porque el número de PAM es todavía pequeño, pero valdría la pena 

preguntarse si los albergues, asilos o casas  hogar–incluso las estancias día- que promueva el 

gobierno local serán suficientes para atender a los millones de adultos mayores de los 

próximos años y también si el erario de la capital del país soportará la creciente entrega de 

apoyos económicos mensuales. Por ahora ni la secretaria de Desarrollo Social, Rosa Icela 

Rodríguez, ni la directora del Instituto para la Atención de los Adultos Mayores local, Rocío 

Bárcena Molina, contestan abiertamente a estas incógnitas. 

Durante la investigación, los especialistas indicaron que para abordar el envejecimiento se 

deben tomar dos aspectos importantes. Por un lado, el curso de la vida de las personas -porque 

la vejez es la consecuencia de suma y resta de decisiones o actividades- en un proceso largo. Y 

por otro, que conforme se avanza a una edad madura el proyecto de vida individual también 

debe reconstruirse o rediseñarse.  

Justo eso encontré, que actualmente muchas PAM se rediseñan, se reinventan. Porque tienen 

esa oportunidad, porque estudiaron, trabajaron, se pensionaron, tienen una red de apoyo, no 

solo familiar, sino entre sus pares; llegan a la edad madura sanos y con proyectos, trabajos o 

negocios que los hacen sentir apreciados y visibilizados. 

Pero, en una ciudad como ésta también viven los otros, los que no pueden evitar su “destino”, 

los que no han salido de él. Porque nacieron en situaciones de alta marginación, porque fueron 

vejados o violentados desde pequeños o a lo largo de su vida. Los que no tuvieron oportunidad 

de estudiar, de trabajar en un lugar estable, los que tomaron decisiones que los llevó -o llevará- 

a quedar abandonados. Son los “invisibles” y es ahí donde se hace necesario que las políticas 
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públicas locales atiendan el fondo de la creciente pobreza urbana, ya que las consecuencias 

podrían ser impredecibles para los próximos veinte años. 
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Anexos 

Versiones estenográficas de las entrevistas concedidas por los adultos mayores, cuidadoras y 

encargadas de los albergues o casas hogar. 

 

        México, D.F., a 8 de Mayo de 2013 

Entrevista a Rosa Sánchez,  hija y cuidadora de la Señora. Ana María Rebollo 

¿Con quién vive usted? Antes de que viniera su madre aquí, con quién vivía. 

Con mi esposo, mi hijo y yo. 

¿Y qué pasó?, ¿qué hizo que su madre se viniera para acá? 

Es que mi mamá vivía con su hijo soltero. Con mi hermano, con dos hijos y falleció, 

fallecieron los dos; y entonces, mi mamá padece de glaucoma y, pues salía a la calle y se caía 

porque no ve bien. 

Entonces, pues yo le dije a mi hermano que decidiera qué íbamos a hacer con mi mamá porque 

un día la íbamos a recoger con pala; es que se caía en la calle. Entonces, yo traté de rentarle un 

departamentito para que viviera ahí ella, pero no quiso. Entonces, se vino para acá, iba y 

venía, se estaba unos días con mi hermano, unos días conmigo, pero como conforme va 

pasando el tiempo, pues avanza la edad, ella ya tiene 86 años y, avanza la edad, y avanzan los 

problemas. 

Entonces, pues mi hermano no se puede hacer cargo de ella. Mi mamá ya hay que bañarla, hay 

que darle sus medicamentos, le gana de la popo. 
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Hay que cambiarla y hacerle todo casi. Y entonces, ya ella se fue quedando aquí conmigo y, 

de alguna manera, pues yo le digo a mi hermano: Si te la llevas tienes que asumir la 

responsabilidad de que hay que darle los medicamentos, hay que bañarla, hay que andar 

cuidándola de todo a todo, porque si es muy pesado. 

Dejas, pierdes tu libertad, tu intimidad… Bueno todo, libertad, todo, todo, todo. 

¿Su vida privada? 

Todo lo pierdes. Todo. Porque ella, por ejemplo, no puedes ir a lugares públicos porque ya 

ellos comen con las manos, repite muy feo. Mi mamá tiene un problema… Pobre, porque no 

huele, casi no ve y no oye.  

Entonces ella, ni se oye que repite… Hace cosas que no debe hacer y que mucha gente, pues 

las que han convivido con personas mayores entienden, pero los que no, no soportan, por 

ejemplo, un eructo. 

Entonces, tu círculo que era grande se te va cerrando, se te va cerrando, te vas aislando. 

¿Esto tiene diez años o ha sido paulatino? 

Conmigo ha sido diez años. Sí, pierdes tu vida totalmente, totalmente porque yo, por ejemplo, 

yo no me puedo ir, y ella me la cuida en lo que no estoy, cuando yo regreso, ya me quedo yo. 

En las mañanas, por ejemplo, yo la dejo bañada, le pongo su insulina. 

¿A qué hora sale en la mañana Rosita? 

A las ocho. Entonces es muy pesado porque por ejemplo, a veces llego a las seis de la tarde, a 

esa hora llego a comer y ella, yo creo que necesita compañía. Yo llego y me pongo a leer 
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cosas que tengo que revisar y ella está ahí sentadita en la cama y le digo: ¿Te prendo la tele? 

No… ¡Órale, te la prendo! 

Ya se la prendo, pero ella en su cuarto tiene tele, y ella no quiere estar en su recámara, ella 

quiere estar donde yo estoy; yo me imagino que ella quiere compañía. Pero yo tengo muchas 

cosas que hacer. Ahora ya no habla, ella era muy hablantina y ahora ya no habla nada. 

¿Desde cuándo dejó de hablar? 

Unos cuatro años, no habla. Mamá platícame, tus hermanas… No se acuerda de mis hermanos, 

de sus nietos, muy poco recuerda ella. 

¿Me podría describir un día cotidiano desde la mañana hasta que usted se acuesta? 

Bueno, en la mañana, por ejemplo, yo me levanto a las cinco, ella se levanta como a las... 

Ahora ya la levanto a las siete para dejarla bañada y le pongo sus gotas en los ojos; luego la 

meto a bañar, sale, la visto, le pongo su crema, la visto; le pongo su insulina, le doy su fruta; 

ya que baja le doy de desayunar y luego, me voy a la oficina. 

Regreso, la comida no me toca a mí, le da Gaby. Entonces, ya en la noche, llego seis-siete, yo 

preparo la merienda, le doy de cenar, está un rato ahí conmigo y ya luego le aplico sus gotas 

en los ojos y se acuesta.  

Ella no duerme bien, se la pasa en la noche, camine, camine, camine, camine, camine y 

camine. Ahora está en un tratamiento porque el doctor dice que lo que tiene ella es ansiedad, 

entonces, se le da un medicamento para dormir. 

¿Usted en qué trabaja? Lo voy a meter en la investigación, no sé… A menos que usted diga, le 

ponemos el nombre completo, puede ser seudónimo. 



 

46 
 

Yo trabajo en una empresa de construcción, supervisión, estudios y proyectos de ingeniería.  

Yo entré en este medio a raíz de que quedé viuda en el 2010, y mi esposo tenía una 

constructora. Entonces, un amigo de él me dijo: ¿Qué vas a hacer con esto? Y le dije, no, pues 

yo lo voy a cerrar y me voy a mi casa, y me dijo: ¿Por qué no nos asociamos? Soy socia, y 

digamos que yo me encargo de todo lo administrativo, cuentas, banco y nómina, todo eso. 

¿Antes de que falleciera su esposo, usted estaba aquí en la casa? 

Ama de casa. El trato con mi mamá era muy agradable, yo tenía paciencia porque disponía de 

todo el tiempo, ahora ya no. Es doloroso porque yo quisiera hacerlo todo con paciencia, pero 

tengo prisa. Y también influye en que ella platicaba, era como más ameno, ahora no habla, no 

dice nada. Por ejemplo, ayer fue un día pesado porque tuvo diarrea, la bañé dos veces… 

Cámbiale el pañal, vuélvela a cambiar. 

Entonces, hay días muy, muy, muy pesados, y otros días, más o menos tranquilos, pero sí, 

cada día… Al principio la relación era mejor, ahora es pesada. Siento mucha carga física, 

emocional, mental porque de ti dependen, o de mi dependen dos personas, y yo tengo que 

estar bien, tanto emocional, física, mental y económicamente. 

¿Su madre está pensionada? 

No. No cuenta con ningún apoyo del Gobierno Federal o local, vivimos con lo que yo percibo 

nada más. 

Ahora, hábleme un poquito de su hijo, ¿qué pasa con él?, ¿de qué está enfermo o qué padece? 

Autismo, pero está muy bien rehabilitado. Tiene 35 años, es el más chico. Tuve dos. 

¿Cómo es el cuidado para él? 



 

47 
 

Pues como ves, él es autosuficiente en el sentido de vestirse y todo eso, y comer y todo.  

Económicamente depende de mí. Estudió hasta primero de preparatoria, con mucho trabajo, 

pero lo logró, después dijo que se sentía cansado y ya no quiso seguir. A mí me dolió 

muchísimo porque yo quería que estudiara una carrera, pero él dijo que no.  

Estudió una carrera corta. Yo me graduaba con él… ¡Cómo no! Yo lo enseñé a leer y escribir 

sentado aquí en mis piernas.   

Usted hizo de maestra. 

Sí, y también era de tiempo completo, pero sí, pierdes tu vida totalmente. Él también necesita 

atención, obviamente. 

En la casa con él, ¿cómo es un día? 

Tranquilo, en la mañana… Él maneja, se va al club, regresa, le doy de desayunar. Bueno, más 

bien desayunamos los dos y nos vamos a la oficina. Él me ayuda muchísimo, es muy bueno 

con la computadora, él estudió una carrera corta. Él me apoya mucho, creo que todo lo que sé 

de computación él me lo ha enseñado… Ahora es al revés. 

No, mis dos hijos me han enseñado muchas cosas. Así como yo los apoyé en algún momento, 

ellos me han apoyado a mí, me han enriquecido mucho. 

Como cuidadora, ¿cómo se siente? 

Como cuidadora me siento cansada, porque no nada más tengo estos dos casos, antes cuidé a 

mi cuñada, a Laura. Ella tenía un tumor en la hipófisis y la operaron, y le dio meningitis, y 

quedó con un retraso y déficit de la memoria a corto plazo. Entonces, yo la cuidaba. Me 

pidieron en Nutrición que leyera un libro, porque a mi cuñada la atendían en Nutrición y me 
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pidieron que, para que me la volvieran a atender en Nutrición yo tenía que leer ese libro para 

que aprendiera el manejo, sino porque dicen ellos que mueren más cuidadores que pacientes. 

Y el libro se llama: “Cuando el día tiene 36 horas”, y es verdad. 

¿Qué aprendió del libro? 

Pues el manejo, mucho manejo. Aprendí a callar, a tener tolerancia, paciencia; son cualidades 

muy bonitas, pero cuestan mucho trabajo, mucho trabajo, y más cuando estás cansada. 

¿Tiene algún tipo de recreación? 

¿Yo? No, ninguno. Antes lo hacía, cuando vivía mi esposo, sí. Iba yo a un club, y era más 

tranquila la vida, porque a pesar de que cuidaba a mi cuñada y cuidaba a mi mamá, y tenía a 

mi hijo, y tengo a mi hijo; el irme al club a hacer yoga, hacer gimnasia, pilates, todo eso me 

revitalizaba, pero ahora no tengo tiempo y no tengo dinero. Y es que, las diversiones ahora 

están muy caras… ¡Sólo ir al cine cuánto cuesta! A mí me gustar ir al teatro, y yo luego le 

digo a mi hijo: Oye, tú y yo estamos muy encerrados, vamos a llevarnos a mi mamá, y nos 

vamos al teatro aunque ella se duerma, porque se duerme… O vamos al cine, aunque se 

duerma.  

Pero por una cosa o por otra se nos olvida y se pasan los fines de semana y no vamos. Es muy 

difícil sacar a mi mamá porque tenemos que tener un baño muy cerca, y bueno, andar con su 

pañalera, porque ella dice: “Quiero ir al baño”, y es ahí. Luego la llevo a Plaza Satélite, a un 

centro comercial; ella no habla, no me platica, le digo: Mamá es horrible traerte aquí a lado 

sentada y no hablas. Platícame, me dice: Sí, sí, sí voy a platicar, pero no habla, nomás eso me 

contesta. 
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¿Sale con sus gastos? 

Rayando. 

Con relación, por ejemplo, a la relación que lleva con su mami, por lo que me está contando, 

sí se ha hecho un tanto cuanto ríspida. 

Yo a veces pienso que, ahorita ella está atravesando un momento difícil, ella es muy callada, y 

toda la vida fue callada; a ella le podías decir, una ofensa y ella no contestaba, creo que de 

alguna manera yo me parezco mucho a ella. Como que ella le pide perdón a la vida, y en eso, 

como que me parezco a ella. Ella es muy silenciosa, cuando yo le digo: Mamá, no te suenes tu 

nariz con tu pijama… Mira, ya no me alcanzan las pijamas porque le sale sangre. 

Le digo: Ya no me alcanzan los pijamas… Mira, ya te las lavo todos los días, todos los días, 

dos-tres pijamas porque se suena la nariz y tienen sangre. Y ella calladita, ella no te dice nunca 

nada. 

Pero yo luego le digo: ¿Mamá no estás deprimida?, ¿no te causo yo estrés?; y yo pienso que sí. 

Si yo estoy estresada, y estoy de prisa, y ella es lenta, por lo mismo, por la edad, por todo, es 

lenta. 

¿Siente usted culpa por eso? 

Sí, sí, pero no nada más con ella; con mi hijo, con mi cuñada. Porque aparte, yo no estoy sana. 

A mí me dio una trombosis cerebral. Tengo osteoartrosis, ya no tengo las mismas fuerzas en 

las manos; me duelen las manos, las articulaciones. Entonces, entre mis achaques y todas las 

broncas que tengo, como que no tengo ni la paciencia y no soy cálida.   
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Yo de verdad, diario le pido a Dios, porque yo creo mucho en dios, que me dé paciencia, 

tolerancia, y más que todo, mucho amor, mucho amor, para dárselo a ella. Y yo luego le digo: 

Mamá… no soy cariñosa. Voy y le doy un empujón o le hago cosquillas, esas son mis caricias, 

pero ella tampoco es cariñosa, yo no recuerdo que ella me apapachara. 

Pero cuando ella está enferma, que alguna vez le duele el estómago, me acuesto con ella a 

dormir, y ahí me estoy, le pregunto: Platícame, ¿qué sientes? Ándale, para que yo le pueda 

platicar al doctor… Nada, nunca tiene nada.  

¿Si ella se siente muy mal, de plano no lo dice, a menos que ustedes lo detecten?   

Sí, ella dice que no tiene… Ayer que tenía tanta diarrea que, ayer no fui a la oficina por eso, 

porque le ganó en la cama, le lavé la cama, la metí a bañar. 

¿Mamá cómo te sientes?, ¿qué sientes en la panza?... No, nada. Le digo: ¿cómo 

mamá si tienes diarrea?... Nada. Bueno, desayunó y otra vez se hizo popo todo 

ese caminito, y a trapearlo; aunque esté la muchacha, me da pena con la 

muchacha. A limpiar y todo eso, que ella la trata muy bien.  

¿Mamá, te duele el estómago?... No. Le digo, pero tienes diarrea, le dije: no, no me voy. 

Porque una deshidratación a esa edad… Se va. Dije: me quedo a cuidarla, y me quedé. 

Y ya vi, dije: desayunó, hizo una vez, luego otra vez, ya no volvió a hacer, dije no, pues ya 

está del otro lado; pero sí estoy muy pendiente de ella, muy, muy pendiente. 

Si quisiera tener mucha paciencia, mucha paciencia, y no nada más para ella, para todo 

mundo. Ella es diabética, tiene glaucoma y entre que, parece ser que tiene una, no saben de 

qué en la nariz, pero básico, básico es eso, y los pañales. 
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Yo quisiera que mi mamá fuera como otras abuelitas que cuentan sus historias, mi mamá no 

platica… Mamá, platícame, ¿qué hacías con tus hermanas? Tiene hermanas y le gusta ir 

mucho con ellas, le digo: ¿y a qué vas si nomás estás sentada? Ella bordaba, y tejía, y rezaba 

mucho, y ahora ni borda, ni teje… ni reza.  

Bueno, tal vez  no la ha escuchado, a lo mejor mentalmente. 

No, no porque la muchacha me dice, porque se venía aquí y le decía: yo rezo y tú me 

contestas, y ya no. O la escuchaba, estaba en su recámara, y hasta acá se escuchaba. 

¿Hay alguna, hubo o hay alguna intensión de que entre a un asilo o a un albergue? 

Yo he querido llevarla como a una guardería, llevarla en la mañana y recogerla en la tarde, 

pero creo no poder con las críticas, que las tías, o sea las hermanas de mi mamá me juzguen y 

digan: No, mira, ya la llevo a un asilo; sin saber. 

Aunque sea una estancia de día. 

Aunque sea una estancia. Entonces pienso que no, no podré. 

¿Su temor más grande, de no hacerlo, es por las críticas?      

Que digan: “Mira, ya la llevó”. Creo que es bueno tener una jornada de vigilancia de ocho 

horas, y las otras descansarlas, para que tú puedas hacer tu trabajo, el trabajo de volverla a 

cuidar el día siguiente, tranquila, descansada, pero aquí no hay descanso. Yo aquí me la paso. 

Nomás la saco aquí a la calle a caminar o la llevo a Plaza Satélite a caminar ¿Por qué? Porque 

me da miedo que fallen los esfínteres. 
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¿Quién le preocupa más: su mamá o su hijo? 

Mi mamá me preocupa, pero mi mamá tiene una ventaja sobre mi hijo: Mi mamá ya vivió una 

vida plena, ya tuvo hijos, nietos y tiene una biznieta; y mi hijo, pues está joven, y si me 

preocupa mucho, pero bueno. 

¿Pero cree que su calidad de vida de ambos es buena? En términos generales. 

Sí, sí es buena, comen  bien, duermen bien, están atendidos; a lo mejor a veces con gritos, 

porque no voy a decir que no les grito. A mi mamá si le grito, y mi hijo me dice: No le grites a 

mi abuela. Le digo, es que no me oye. 

Lo que le digo: A ver mamá de qué oído oyes mejor, para que de ese lado te hable; y ya no me 

contesta. 

Sí me preocupa más mi hijo, y sí, también me asusta, digo: ¡Ay!, si mi mamá se me muere 

aquí, ¿qué voy a hacer? La muerte ha estado muy cerca de mí, muy, muy, muy cerca, entonces 

debería de estar yo familiarizada con ella, pero no. 

Vi morir a mi papá; primero a mi abuela paterna, luego a mi papá, luego a mi suegro, mi 

suegra murió aquí; se me murieron tres, cuatro hermanos… Nomás quedamos dos; y mi 

esposo. 

Entonces, como que yo siempre digo que ni quería saber de hospitales, ni de enfermos, ni de 

nada, y tengo lo mismo, más de lo mismo. 

Recapitulando, entonces, ¿hubo un momento en que tuvo que cuidar a su cuñada, su mamá y 

su hijo? 
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Y así sigo, pero se muere mi esposo, y mi mamá todavía antes de que muriera mi esposo, ella 

platicaba y andaba muy bien, pero ahora ya no, no, no. Entonces como que el silencio de mi 

mamá, siento que se me hace, se me hace la carga más pesada con su silencio. Yo digo que si 

me platicara...Ella se enoja, por ejemplo, a ella le gusta mucho la carne, le damos carne, y las 

papas a la francesa le fascinan; entonces empieza a comer las papas y deja la carne, y le quito 

las papas, le digo: Si te comes la carne, te doy las papas. 

Le quito las papas, no se come la carne, luego le doy las papas y ya no se come las papas; ella 

no dice que se enoja, pero se enoja, o sea, no me como las papas, y no se las come. Y así, por 

ejemplo, le gusta mucho el café, se toma la taza de café en la noche que le doy, y quiere otra. 

Le dije: No mami, no mami, es que no duermes, y yo me paso la noche cuidándola que no se 

me vaya a bajar, y se me ruede en la escalera. 

Le digo: Mamá, es que mañana yo tengo que levantarme temprano, me tengo que ir, y yo sí 

me voy a estampar en el Periférico con un carro. 

¿Cómo se cuida usted? ¿Cuida su alimentación?, ¿trata de tomar suplementos? 

Pues como puedo, el año pasado me fractura este pie, me caí, y me atendí en el Seguro Social, 

me atendieron muy bien. Ellos me dieron, ellos insisten en que yo estoy deprimida, entonces 

me dan muchos chochos, los que no me tomo. 

Me dieron mucho Complejo B y Ácido Fólico, ese sí me tomé, el Complejo B y Ácido Fólico; 

y tengo que checarme dos veces al año de la trombosis y, pues no me checo. 
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¿Hace cuánto fue su trombosis? 

En el 2007 y no me he revisado en los últimos años. Pues digo: Ahora voy, ahora voy, y no 

voy. Me hago mi mastografía y eso, y estoy bien, ahí las tengo y no voy al ginecólogo, pero 

como salen bien, no voy. Pero no, no tomo ningún suplemento ni nada, nomás como, me gusta 

la carne, casi no como carne; pollo o pescado, muchas verduras, sí… Muchas verduras 

comemos en esta casa. Y nada más.  

¿Y su edad? 

¡Ay, mi edad! No, tengo 58 años 

¿Usted descansa cuando duerme? 

No, despierto en la noche, mucho, mucho.  

No descansa… ¿Tiene amigas que estén pasando por una situación parecida a la suya? 

Sí, tengo una. Ella cuida a su mamá también, pero ella, yo digo que está peor que yo. Tengo 

varias, porque ella vive aquí arribita, y su mamá vive por el Estadio Azteca. Y se va, y luego 

viene a dar acá como a las 12 de la noche, y luego se queda dos o tres días con ella allá; y ya 

se viene a su casa, tiene un hijo soltero, y es viuda, ella; pero yo digo que ella está más grave 

que yo. La verdad que es una tarea muy, muy pesada. Tiene uno que tener muchas fuerzas y 

estar muy bien, físicamente, emocionalmente, y se involucran todos los sentimientos. No, no, 

no, es una cosa muy fea.    
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México, D.F. a  9 de Mayo de 2013 

Entrevista al Señor. Carlos Reyes Nájera García 

 (Centro de Asistencia e Integración Cuautepec, administrado por la Secretaría de Desarrollo 

Social del Distrito Federal) 

Deme su nombre completo por favor 

Carlos Reyes Nájera García, todo eso es un solo nombre, habré sido un hijo no deseado porque 

mi papá pagó 10 pesos en el Registro Civil para que me pusieran todo esto.  

Soy ingeniero químico graduado, me gradué en una universidad que ni siquiera es mexicana, 

pero si no me gusta hablar de eso, por dos razones, en primer lugar Sandra yo no vine a 

presumir de nada, y en segundo entre más alto sea el estrado más duro es el trancazo, por eso 

se siente feo hablar de eso.  

¿Platíqueme un poquito entonces, se casó, tuvo hijos? 

Sí, de ninguno de ellos sé.  

¿Pero qué paso? 

No sé, no sé de ellos.  

¿Hasta qué edad supo de ellos? 

Como a los 18 o 20 años supe de ellos, más adelante no sé de ellos 

Pero ¿qué paso, usted se fue, ellos se fueron, qué pasó son su esposa? 

No tengo la menor idea, y prefiero no averiguarlo para que ráscarle a una herida antigua que 

además no tiene ningún remedio y ni va a venir a solucionar nada, prefiero no saberlo.  
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¿Y cómo llegó acá? 

Solito, llegué a tocar la puerta y tuve la fortuna de que me admitieron en 20 minutos, lo cual es 

indebido.  

¿Usted decidió estar en este centro por voluntad propia? 

Sí, sí.  

¿Desde hace cuánto? 

En el año de 2003.  

¿En el 2003, o sea que ya tiene aquí ya casi 10 años? 

Sí, sí corazón.  

¿Es de las personas que tiene más tiempo aquí? 

No.  

¿Quién es la persona que tienen más tiempo aquí? 

Hay muchísimos que tienen mucho más aquí, mira te enseño uno que tiene, dice él que tiene 

como 30 años.  

¿Aquí, y este centro tiene tantos años? 

Sí mira, ahí hay una placa, si quieres puedes ir a verla, ahí dice cuándo se inauguró.  

¿Cómo se siente el señor Carlos N. aquí? 

Bien, hay algunas carencias que se tratan de compensar, por ejemplo la calidad de la comida.  
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Pero, yo comprendo que ha de ser muy difícil dar de comer 900 comidas diarias  

¿Son 300 las personas que están internadas aquí? 

Sí, 300 personas internadas. Hoy en la mañana les pedí, si había unos zapatos, porque los míos 

son de la tercera edad ¿a poco no?, no, no te rías, no te rías.  

¿Y qué le comentaron? 

Qué no hay, que hay un poco más chicos.  

¿De qué talla es usted? 

Del 9. 

¿Del 9? 

Sí.  

Entonces, antes de venirse para acá en ¿dónde vivía? 

En San Mateo Atenco, trabajaba en una fábrica de ácido sálico; me tienes que preguntar ¿qué 

es eso? O me dices qué es.  

No, no sé qué es eso 

¿Y por qué no me preguntas?  

Porque está hablando don Carlos y ni modos que lo interrumpa.  

Te acuerdas que en el Aeropuerto hay unas maquinita grandota, que está puliendo el piso, qué 

está echando un polvito, eso es.  
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¡Ah! Es un polvo pulidor 

No, es el polvito que se llama óxido fálico y en esa fábrica yo trabajaba Sandra, antes de 

venirme para acá y resulto ser que los 5 socios eran lavadores de dinero y desaparecieron 

todos eh.  

¿Hasta qué edad trabajó ahí? 

A los 65 

Aún estaba muy activo a esa edad 

Si como no.  

¿Y vivió usted solo en San Mateo Atenco pero, qué paso con su familia? 

…Porque la hostilidad mano. Yo nunca te había hecho nada.  

Tiene usted razón; pero platíqueme cómo es un día aquí 

Eso sí, con mucho gusto, mira, yo aquí doy clases, me toca dar matemáticas, química e inglés. 

Hoy en la mañana, precisamente, una muchacha que viene del INEA, ¿sabes qué es eso?, me 

pidió ayuda como hace 3 o 4 semanas y eso me llenó de mucho orgullo Sandra porque la 

maestra me pide ayuda.  

Entonces tengo clases hoy en la mañana, vez un salón, sí, sí aquí se ve, vez una parte amarilla, 

ahí.  

Eso es un salón 

Sí, una vez vinieron unos que les vi cara del almacén que manejan uno de esos institutos, le 

dije que si tenía uno de esos pizarrones blancos, ya sabes, me dijo que no sabía pero que si 
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sabía de uno me lo mandaba y como a los 3 días él regreso y me dijo ‘sí hay y se lo voy a 

mandar’ y puse a sufrir a los de mantenimiento de aquí porque está grandísimo y pesadísimo.  

Para atornillarlo en una pared les costó mucho trabajo. Tengo unos 20 alumnos.  

Se corta el audio 

La atención a los viejitos, son puros viejitos hombres, están divididos en 4 atenciones, las 

cuatro son, desde luego medicina, las cuatro son psicología, representada por doña, Silvia, las 

cuatro son trabajo social, y las cuatro enfermería.  

Las cocineras difícilmente le pueden dar gusto a 900 diario, además se depende del material 

que está llegando, ahí va mírelo, y aparte ellas tiene que dejar perfectamente limpio 

En este momento hay 3 cirujanos nada más para nosotros. Enfermeras no sé, ya perdí la 

cuenta.  

¿Carlos entonces, tiene casi 10 años y aparte de dar clase en que otra cosa se recrea? 

No en nada, pero mira dar las clases eso tiene cuatro turnos, primero mantenerme ocupado que 

es importante, estar aquí ocupado en vez de estar viendo al de enfrente con el que vas a 

terminar peleándote.  

¡Claro! 

Segundo, me conserva eso la ilusión que todavía sirvo de algo y tercero la propinita que me 

dan por eso me sirve para cigarros ¿qué más quiero? 

¿Le gusta fumar? 

Sí.  
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¿Cómo se lleva con sus compañeros? 

En una escala del 1 al 10, alrededor de 7, hay uno que no lo puedo soportar ni en pintura, un 

amigo de Silvia que se llama el Capitán, es insoportable.  

¿Así como se lleva mal con él se ha…? 

No, yo no me llevo mal el que se lleva mal conmigo y con todo el mundo es él.  

¿Pero con los demás cómo se lleva, bien, una convivencia regular? 

¿Hay alguna otra propuesta para salir de aquí, en otro lugar? 

No, no hay ningún otro puesto.  

Alguna otra cosa que me quiera decir 

Te contesto lo que me quieras preguntarme.  

México, D.F. a 9 de Mayo de 2013 

Entrevista al Señor. Enrique Pérez Domínguez 

(Centro de Asistencia e Integración Cuautepec, administrado por la Secretaría de Desarrollo 

Social del Distrito Federal) 

¿Cuántos años tiene? 

60 años, nacido acá en el Distrito Federal, casado con tres hijos, no sé de ellos porque cuando 

le da todo uno en vida te desconocen, te desaparecen y ya estuvo.  

Siempre he trabajado en el comercio, siempre ha sido en ventas.  

¿Por qué llegó aquí? 
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Porque tenía un negocio, el cual fue asaltado, me limpiaron el negocio y me dejaron sin nada.  

¿Y su casa? 

Mi casa, no, yo rentaba, pagaba renta y ya no se pudo pagar renta y ya no tuve medios para 

manutención y ni tenía los medios para mantenerme en la calle y tener un trabajo.  

¿Cuánto tiempo tiene aquí Enrique? 

Un año y meses, a ver, enero, febrero, marzo, abril, junio, un año tres meses.  

¿Cómo se siente estando aquí? 

Aquí a gusto, tranquilo, nada más que un poco inquieto porque si ando buscando un trabajo 

para rehacer mi vida, que es lo que quiero hacer, yo no vine para decirles aquí me quedo, 

absolutamente no.  

Damos apoyos en comedores, en bañar a la gente, carrear la ropa, lavar ropa ajena de otros 

compañeros, con eso nos ganamos centavos para irnos, pues no mantenernos, pero sí para 

cubrir ciertas necesidades, es como decir que tienes tu domingo y hacer, valerte de algo y no 

estar limitado a pedir porque eso no se vale 

¿Estudió? 

Sí, como no, preparatoria 

¿Se divorció? 

Sí, nos separamos, divorciarnos nunca, nunca me divorcie pero por ley ya estamos 

divorciados. 

¿Su familia sabe qué está usted aquí? 
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No, ya no tengo más familia, más hija,  

No tiene más familia, 

Absolutamente, ya mis hermanos, mis padres han fallecido. Bueno tengo un hermano que vive 

en Tampa, Florida pero no sé ni dónde, exactamente no tengo idea, no te puedo decir porque 

lo desconozco.  

¿Cómo supo de este lugar? 

Como supe de este lugar, pues por mi necesidad porque fui a lo que es, lo que es la plaza del 

estudiante y de ahí me mandaron para acá.  

¿Lo canalizaron para acá? 

Ahí me dijeron que no era lugar para mí, estar ahí y me tenían que canalizar a otra parte que 

era ésta y estamos aquí.  

Cuénteme un día de su vida aquí  

Mi vida empieza, normalmente a las 5 de la mañana, me paro a bañar subo, lavo, lo que tengo 

que hacer normal y a las 7 ya estamos arreglando lo que es la cama dormitorio y demás.  

Bajamos a desayunar y paso hacer aseo en los otros comedores y ya espero la hora y entro a 

las doce, a las doce treinta, a los comedores también y hasta las 7 de la tarde. Le digo es como 

apoyo este servicio.  

¿Sale a algún lugar? 

Tenemos un permiso abierto para entrar y salir, o sea no tenemos que estar pidiendo 

autorización para salir y demás, y hay compañeros que no pueden estar deslizándose tan ágil 
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como uno y te encargan que le vayas a comparar y le vamos a comprar lo necesario, se lo 

traemos y así.  

¿Entonces pueden salir a trabajar incluso? 

Por eso mismo le estoy diciendo, mi amor, que estoy buscando y en eso andamos, trabajo sí 

hay, no’ más que no contamos con los medios suficientes económicos para mantenernos en la 

calle, para empezar a cobrar y eso es lo que estamos tratando de ahorrar algo para podernos 

valernos por sí mismo en esa forma 

¿Qué tipo de empleo pueden o podrían generar? 

Pues ahorita lo que sea, si me dicen de comedor industrial, pues me voy porque ya lo sé hacer, 

aquí ya tengo la práctica, porque diario lo hacemos, servir cerrar, trapear.  

¿Hacen actividades en grupo? 

A veces, no bueno, a veces sí hay actividades en grupo, vamos algún evento y demás y nos 

invita y el que quiera ir se inscribe y vamos.  

¿De qué forma se recrea aquí? 

Leyendo, platicando con algunos amigos, con las jefas más que nada, que son con las que uno 

puede platicar abiertamente, más fuerte.  

¿Qué tipo de lectura le gusta? 

De todo, más bien la novela, pero de todo. Y el periódico, todos los días lo leemos aquí,  

¿Pero no todos leen, supongo? 
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No todos tenemos ese gusto, pero nosotros sí, porque te enteras de lo que está pasando, en qué 

día viven, qué hay, qué no hay, qué problemas tiene la nación, nos enteremos de la vida, nos 

mantenemos activos porque, porque eso es salud.  

México, D.F. a 9 de Mayo de 2013 

Entrevista al Señor Aurelio García 

(Centro de Asistencia e Integración Cuautepec, administrado por la Secretaría de Desarrollo 

Social del Distrito Federal) 

¿Me da su edad, dónde nació y desde cuándo llego acá? 

Mi edad son 61 años, nací en Ciudad Juárez, Chihuahua y tengo 8 meses de estar aquí, en el 

CAIS de Tlacaelel,  

¿Cómo llegó? 

Por necesidad de… me divorciaron por portarme bien y quería conocer el Distrito Federal, me 

gustan mucho los museos, las bibliotecas, todo ese asunto, bueno, ya divorciado dije me voy a 

conocer el DF y, entonces hable a Locatel y les dije ‘oiga, ando en situación de calle’ y no 

traía ni un peso y como yo había escuchado en la televisión que había albergues en toda la 

República, me dije, y a ¿dónde me voy?, me voy a Chiapas, porque Chiapas me gusta mucho 

para mi es el Estado más hermoso de la República Mexicana y entonces me dije pues me voy 

pa’l Distrito Federal.  

Hable a Locatel y allá muy gentiles, muy amables me informaron de este albergue y aquí 

estoy, el 20 de agosto cumplo 9 meses aquí.  
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¿Cómo se siente estando aquí? 

Ah, ¡súper!, ¡súper!, todo desde vigilancia, desde las trabajadoras sociales, psicología, los 

doctoras, los doctores, cocina, todos son muy amables, son muy amables y muy tantos con 

uno. No es coba, ni mucho menos, si yo me sintiera mal, me atendieran mal, ya me hubiera 

ido.  

Dicen que en dónde los atienden bien uno no se quiere mover.  

¿Tiene hijos? 

Tuve dos hijos y dos hijas. 

¿Qué es lo qué paso con ellos? 

¿qué es lo que paso?  

¿A groso modo no, no quiero…? 

No, no, no es secreto de estado, ni mucho menos y lo sabe medio mundo, qué fue lo que paso; 

es que yo me dedicaba a beber, mujeriego y bla bla bla bla y hubo un momento en que los 

hijos y la esposa ya no me aguantaron y se a cabo.  

No son tontos mis hijos, si ellos quisieran localizarme ya lo hubieran localizado, pero, ni 

quieren localizarme ni quiero que me localicen, o sea se portaron…estoy feliz estuve en un 

matrimonio 34 años, me arrepiento de haberme casado, me arrepiento de haber trabajado 

como burro para darles todo, casa, asesoramiento, negocio, educación, todo para que me 

pagaran como me pagaron.  

Claro yo fui el culpable lo reconozco.  
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¿Hasta qué nivel estudió? 

Ahorita estoy estudiando la preparatoria abierta, me están apoyando, reitero no es coba, ni 

mucho menos, pero este, los directores, los subdirectores, los cómo se llaman el personal de 

este CAE me dan todo su apoyo, todo su apoyo. 

Estando allá en Chihuahua, su negocio ¿de qué era? 

Me dedicaba a fabricar chorizo, ese es mi negocio. Tengo 40 años fabricando chorizo.; 

entonces le surtía a los centros comerciales allá en Ciudad Juárez y me fui para Querétaro para 

involucrar a mi señora.  

Me encanta el mar, toda mi vida, mi sueño fue vivir cerca del mar; conocí bahías de Huatulco, 

Cabo San Lucas, Los Cabos no me gusto, me fui a conocer Cancún y ahí me quede 30 años y 

es ahí donde está mi familia en Cancún.  

¿Entonces de Cancún se vino para acá? 

De Cancún, ya divorciado dije a dónde me voy, y estaba entonces en una disyuntiva, escogía 

Chipas que es el Estado, no lo conozco hasta ahora, lo he visto en documentales 

¿Pero quería conocerlo? 

Estaba en la disyuntiva en Chiapas o el DF y dije ‘no pues el DF’ y decidí por para acá.  

¿Y usted trabaja?  

No aquí no estoy trabajando, estoy pensionado por el seguro social y este aquí apoyo lo que es 

en concina en la mañana, luego lavandería, aquí no me obligan a nada, todo lo hago por mi 

propia voluntad. Me premian y todo. 
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Aquí no lo obligan a nada, si usted quiere estar acostado todo el santo día, ni quien le diga 

nada.  

La premiación consiste en un apoyo monetario 

Sí, sí, o por ejemplo estoy en cocina y me dicen prepárate lo que quiera o hazte unos huevos 

estrellados o con tocino, no, no, son muy lindos; reitero no es coba, ni mucho menos pero 

todo, todo el personal, enfermería, policía, los directores, cocina, todos, por lo menos 

conmigo, no sé con los demás, pero son muy lindísimas personas.  

En el caso de usted vino por voluntad propia 

Sí.  

El núcleo familiar no funcionó. 

No funcionó, exactamente.  

¿Hay alguna intensión de salir en algún momento? 

Sí, tengo planes, proyectos a corto plazo, a largo no porque creo que ya no llego jajaja pero, 

este, por ejemplo en este momento quiero terminar mi prepa, quiero… a mí me encanta el 

ejercicio, y aquí me han dado chance de hacer mi gimnasio ahí adelante, me dan chance de 

irme al deportivo, estudio.  

Mi meta es llegar a lograr el sueño de toda mi vida. Quiero ser abogado y a ver si lo logro, 

estoy en camino, toda mi vida, yo tenía 18, 20, 25 años y siempre quería ser abogado y por 

chanas o mangas no podía y aquí tengo todo el tiempo del mundo, no me obligan a nada, no 

me dicen ‘no hagas esto, no hagas aquello’, todo el tiempo del mundo lo tengo para hacer 

ejercicio y ponerme a estudiar y es lo que estoy haciendo ahorita.  
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¿Descríbame un día? 

Un día, perfecto.  

Por razones naturales me despierto a las seis de la mañana, agarro mi ropa, me voy a 

lavaderos, obviamente la lavo, la tiendo en lo que dan las nueve a desayunar, aseo mi área, 

checo que no haya piojos ni mucho menos.  

Checo que esté limpio, boleo mis zapatas etcétera y el chiste es que me den las nueve de la 

mañana.  

Ya desayuno, terminado de desayunar apoyo en el comedor, lavando los trastes, lavando el 

piso, ahí los apoyo en algo que más o menos dure una hora u hora y media ¿por qué razón? 

Porque en esa hora, hora y media ya me hizo digestión me lavo los dientes, me pongo mis 

pants y hago mie ejercicios por eso… 

¿Al deportivo que está aquí atrás? 

Ándale, ahí al deportivo, troto, hago lagartijas, subo y bajo escalones etcétera un día allá y el 

otro día lo hago aquí adentro, tengo un tuvo, subo y bajo, hago un poco de pesas, unas pesas 

que hice de concreto y este y ya me tardo el tiempo suficiente para bañarme y luego ya se 

acerca la hora de la comida, se acerca hora de la comida, como, una y media, dos ya termine 

me regreso a mi área y me pongo a estudiar hasta las 4 o 5 de la tarde y de ahí me vuelvo a 

cambiar y ya me vuelvo a mi función de lavado de ropa y de ahí termino hasta las nueve de la 

noche, como a las 20:30 horas y ya de ahí me lavo los dientes y me acuesto y eso es un día 

para mí.  
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De repente me doy mis escapaditas porque los bares los tengo aquí dentro en la sangre y voy a 

ver a una chica por ahí, y a parte tengo mi noviecita. 

Ándele ya lo cachamos 

Ya me cacharon 

Tiene una novia 

Tengo a mi chica, bueno ni tan chica, sí de repente, luego sábados y domingos, más bien los 

domingos me voy a una biblioteca o me agarro un metro y como no conozco me voy a conocer 

colonias, me voy al centro.  

¿Qué zonas le ha gustado más del Distrito Federal? 

Me quede muy sorprendido, bueno veo la colonia Roma que tiene su historia, bueno todas las 

colonias tienen su historia, por ahí hay unas por ejemplo, está la de Coayoacán y la colonia 

Roma, la Condensa tiene su historia. 

Pero lo que sí me dejo anonadado sorprendido y porque no decirlo, me enoje muchísimo, yo 

no sabía, cuando voy a ver, cómo se llama este donde está la Catedral a un lado, este… 

¿El Palacio Nacional? 

Donde está la Catedral, así a un ladito  

El Templo Mayor 

El Templo Mayor, cuando vi eso, quitaron toda la manzana, imagínese todo el bronconon que 

se metió el Gobierno y en parte para rescatar eso ¿cómo dijo que se llama? 

  



 

70 
 

La zona del Templo Mayor  

Imagínese para rescatar todo eso, y yo me imagino que así está todo eso, todo el primer 

cuadro, quiere decir que la Catedral está encima de, el palacio nacional está encima de ¡oh! 

Dios mío, dije, que vinieron hacer estos españoles.  

No yo le doy, que no fuera yo el presidente de la República porque tumbo eso de ahí y saco 

toda nuestra historia porque yo si lo tumbo, que no me den chance de ser presidente que 

lastima, qué lástima no pero en fin.  

Entonces la intensión es estudiar una carrera 

Sí, sí ese es mi sueño, quiero ver si lo logro.  

Y en dónde le gustaría estudiarla.  

Bueno, yo estuve investigando vía internet y estuvo sorprendido de que inclusive la UNAM da 

la carrera de leyes abierta y aparte hay otra que ahí tengo apuntados los datos que también da 

la carrera de leyes abierta; entonces yo me volvería loco de alegría de satisfacción, me sentiría 

muy alagado de lograr mi meta 

¿Sus intenciones es en algún momento contactar a su familia? 

No, no lo que me hicieron no tienen nombre o sea el hecho de qué…porque hay cosas 

correctas, después de todo lo que les di.  

No, no les di todo, imagínese comprar residencia en Cancún darles estudio, les presté para sus 

casas, les presté para su negocio, los asesoré, los guie, nunca les pegué, nunca le pegué a mi 

mujer, no quiere decir que fui malo 
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Y después todo lo que me hicieron, sacarme 180 mil pesos que tenía ahorrados en el banco, o 

sea yo les di poder a mi señora y sin decir agua va, me los saco, vi abogados y me dijeron ‘es 

cárcel y reparación del daño’, no pude meter a la cárcel a mi mujer y a mi hijo, no. 

Ahora porque no me avisaron, hay un divorcio y te están tramando, están haciendo, están 

elaborando un divorcio a tus espaldas, llegó la judicial y me sacó sin avisarme 

¿Cómo, no le avisaron del proceso? 

No, nada.  

¿Quedó divorciado pero sin ningún bien? 

Sólo llego la judicial y pum, pum fírmale y vámonos. 

-oiga voy a entrar a la casa 

-no, no puede entrar se me hace una porquería.  

¿La relación con la familia, no hay nada? 

No, no yo no podría ver a esa bola de rateros y a mi mujer una traicionera peo en fin que si le 

quede a mal, que sí andaba yo de mujeriego pero me hubiera dicho, sabes que viejo la estás 

regando con tus hijos. Y mis hijos – a ver papá vamos a platicar pero en fin ya pasó, ni me 

preocupa ni me duele y nada, nada, nada, estoy feliz.  
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México, D.F. a  9 de Mayo de 2013 

Entrevista al Señor. Roberto Obregón Casasola 

(Centro de Asistencia e Integración Cuautepec, administrado por la Secretaría de Desarrollo 

Social del Distrito Federal) 

¿En Dónde Nació? 

Yo nací aquí en el Distrito Federal hace 83 años.  

¡Está muy bien! 

Por el ejercicio, yo mi modo de vivir aquí ha sido ayudando a trabajo social, psicología es lo 

que hago a lo que me mandan, esto es lo que hago, que le puedo decir, estoy muy feliz  

¿Cuánto tiempo lleva aquí? 

Como cerca de 15 o 20 años, sí.  

¿Qué fue lo que lo orilló a estar acá? 

Lo que me orillo fue una operación en el corazón abierto y estaba trabajando en una funeraria, 

y a ahí me quedaba yo, porque cuando me operaron me quitaron mi cuarto.  

¿Tuvo usted familia? 

Si tuve familia y desgraciadamente me tocó la de malas, me salió un poco mal mi esposa y nos 

separamos. 

O sea se separaron y tuvieron hijos. 

Tuve seis hijos y de los cuales ya no conozco a ninguno 
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Pero qué pasó usted vive con su mujer y sus hijos. 

No le digo que me tocó mala suerte, la encontré en mi cuarto con otra persona, la iba yo a 

matar en aquel tiempo y sí, le di, no le miento a porque aquí me trato de meter un cuchillo y 

nada más porque metí la mano, la puñalada está aquí, me dejo el cuchillo clavado entonces me 

lo quite y dije a que me muera yo o a que te mueras tú y se echó a correr y le pegue en la 

espalda y ahí fue nuestro acabo.  

¿Terminaron? 

Sí 

¿Y sus hijos se quedaron con ella? 

Sí, yo les pregunte, con quién se quieren ir con tu mamá o conmigo y me dijeron todos con mi 

mamá –entonces vete- hubo un tiempo en que me dedique a buscarlos ,porque no me dejaba 

verlos , los busque y le pregunté a mi pobre madre, que en paz descanse, que le dijera a Esther, 

porque así se llamaba mi esposa, que le dijera que me dejara ver a mis hijos pero ni en su casa 

ni en la mía, sino que los llevara a Chapultepec, nuca me los llevó, nunca.  

Entonces me fue abandonando yo solo y dije ya no quiero nada, al ver que ellos no me 

buscaban yo tampoco los busque. 

¿Cuántos años tenían sus hijos? 

Estaban chicos, la más grande tenía creo 15 años, no 14 años tenía porque cuando ella cumplió 

15 años yo la fui a verla, la felicité y creo que a los 15 años se casó ella, no querían dejarla 

casar porque estaba muy chica y dije si no la dejo casar –porque ya estaba embarazada – la 

voy a abandonar con niño y sin casa, no pues mejor que se case.  
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Mi esposa no quería que se casara, pero yo sí, así que me puse mis pantalones se casó, gracias 

a Dios hoy vive muy feliz y vive ahí por Zihuatanejo.  

¿Usted entonces, sí ve a su familia? 

No, con el único que tengo contacto pero, eso más de un año, fue con una hermana que tenía 

pero hace ya un año, ella es mayor que yo, no sé si haya muerto. No, nadie me ha buscado. 

¿De qué zona es usted del Distrito Federal, de qué zona? 

De ahí de la Merced, bueno ahí nací, la zona en donde nací fue en Tacubaya ahí en avenida 

Jalisco.  

¿En teoría debe de vivir toda su descendencia? 

No, según ellos, tengo entendido están por aquí en la San Juan de Aragón. Tengo entendido 

que es eso, porque tampoco sé nada, mi hermana nunca me quiso decir nada.  

Es más tanto que cuando a mí me operaron del corazón, murió mi mamá entonces no le pude 

ver, a mi hermana le pregunte dónde está enterrada y nunca me ha querido decir, a lo mejor 

por lo mal que me porte.  

Platíqueme un poquito cómo es un día aquí 

Pues que le puedo decir, me paro en la mañana me doy un baño y me subo luego, luego a 

trabajo social, ahí me la paso casi todo el día, ayudándoles hacer la limpieza, a que me manden 

a sacar calcas, sacar firmas, lo que se les ofrece a ellas.  

Ah, está como asistente administrativo 
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Más o menos, de todo le hacemos un poquito. Gracias Dios como me he dedicado ayudarles, 

ellas me han hecho el favor de que no me manden al comedor, sino que ellas me dan para 

desayunar y pues la verdad me han hecho el favor y por eso estoy ahí y ya tengo más de cinco 

años de estarles ayudando.  

¿Sale a veces? 

Qué si salgo, soy re vago. Sí. Sí, estoy pensionado por el Seguro y por cada pensión que recibo 

me voy a Veracruz, me voy a Tecolutla, cada mes viajo. Ya aquí, ya me pusieron el vago.  

¿El Vago? 

Sí, porque dicen que nada más estoy saliendo 

¿Con quién se va? 

Solo, lo que pensaba también con los de aquí, también hay quienes están pensionados y una 

vez invite a uno y tuve que pagarle el hotel, su comida.  

No le funciona.  

No me alcanzo el dinero, entonces digo yo -si voy a invitarlos es para que por lo menos para 

que cooperen con el hotel porque hay hoteles que están muy caritos por eso cada vez que me 

ven estoy de vago. Si me salgo, digo, con un permiso porque aquí se tiene que pedir un 

permiso. Por 4 o 5 días.  

Me comentaban que hay permiso de entrada por salida pero ese como son más días, son 

permisos especiales. 
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Sí tengo permiso para salir, me voy a la Raza me voy a donde quiera un día pero ese mismos 

día tiene uno que regresar, es un permiso nada más por un día y ya los permisos especiales ya 

son por 4 o 5 días.  

Y no tuvo usted casa. 

Tuve una en Neza, compré terreno y medio porque estaba ahí mi cuñado y él es hermano de 

mi esposa, compramos terreno y medio y terreno y medio, fincamos, hice mi casita y hubo un 

tiempo en el que estaba ya fincada mi casa hubo un señor que me daba 60 mil pesos y no la 

quise vender porque les dije que era patrimonio de mis hijos, porque aún estaba con ella y no 

la quise vender.  

Total que cuando nos peleamos, y como yo la había puesto de albacea, entonces ella tenía el 

derecho, vendió la casa en 20 mil pesos para dar el enganche en San Juan de Aragón. 

Se fue a vivir para allá 

Se fue a vivir para allá, dije, bueno es cosa de ella y yo ya había puesto mi casa y lo había 

puesto para beneficio de mis hijos y bueno ya, ella vendió su casa y se fueron a San Juan de 

Aragón y dije, ya.  

En qué se recrea aparte de salir.  

En qué me recreo.  

Sí, lee… 

A no sí, me pongo a leer, ya para estudiar ya no, porque me tiembla la mano. Ya no puedo, sí 

he querido ir a la escuela porque ya no puedo escribir.  
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¿Padece de alguna enfermedad? 

Parkinson y lo del corazón que ya no me quedó bien, ya me tienen mucho cuidado las 

trabajadoras y me tienen mucho cariño porque debería de ver cómo me tratan aquí. A mí me 

encanta leer porque en ese pobre lugar que tengo, tengo 3 libros que estoy estudiando. Ahí me 

pongo a estudiar y si no me aburre me pongo a ver la tele. De todo le hacemos un poquito, 

gracias a Dios. 

        México, D.F., a 9 de Mayo de 2013 

Entrevista a Silvia Soriano Santiago, jefa del área de Psicología  y Aracely Jiménez Cruz, 

coordinadora del área de Trabajo Social del CAIS Cuautepec 

(Centro de Asistencia e Integración Cuautepec, administrado por la Secretaría de Desarrollo 

Social del Distrito Federal) 

Yo soy Silvia Soriano Santiago, soy la jefa del área de psicología, tengo aquí 28 años y yo soy 

Araceli Jiménez Cruz, soy la coordinadora del área de Trabajo Social y tengo 26 años. 

Me sorprendió uno de los señores que me dijo que tenía aquí 15 años 

Araceli Jiménez Cruz: Sí, tenemos gente que tiene mucho tiempo. Esta casa se puso en 

marcha para personas de 18 años en adelante con diferentes patologías, teníamos jóvenes, de 

los cuales muchos están hasta la fecha. 

Silvia Soriano Debido a que sólo contábamos con cuatro dormitorios, de los cuales eran 120. 

Manejábamos una población de alrededor de cien o 120 tenemos gente joven, generalmente la 

población joven que tenemos presenta retraso mental y de ahí hablamos de esta casa fue 
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inicialmente para PAM y posteriormente el perfil que manejamos es de PAM a pesar de que 

tenemos población joven, entre 39 y 50 años. 

Por qué llegan aquí las PAM en su mayoría 

Araceli Jiménez Cruz: porque están en situación de calle o cuando tienen un rechazo 

familiar, cuando la PAM vuelve a ser como un niño ya la familia quiere desligarse de ellos, 

sabemos que ya tienen unas ideas diferentes, comienzan con sus demencias seniles que luego 

la familia dice “es que ya está loco”. 

El señor ya está teniendo una demencia senil y por eso a veces olvida las cosas, no controla 

esfínteres, se queda dormido en el piso, entonces tenemos varios usuarios que tienen un 

rechazo familiar y los demás estaban en situación de calle, pero nosotros consideramos que 

deben tener a alguien, algún familiar. 

A veces no dicen que si tienen hijos que se casaron,  pero por la dinámica familiar que se 

desarrolló y sobre todo por el alcoholismo y la drogadicción son las razones por las que la 

familia tiende a desintegrarse. 

Sí entendemos a veces, con las pocas familias, que vienen  y con las que tenemos oportunidad 

de platicar nos comentan la problemática que vivieron con ellos, por tal motivo hay un 

rechazo, no total, porque están viniendo a verlo, pero no se lo quieren llevar. 

Porque aparte no está pensionado, no tiene nada, hay que estarlo manteniendo y digo es el 

resentimiento que tienen los hijos o la esposa, fue golpeada, maltratada, humillada entonces 

dicen “aunque yo me lo quiera yo tengo a mi mamá, cómo los voy a tener juntos si ella ya no 

quiere nada con él”.  
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¿Los traen o ellos vienen por voluntad propia? 

Araceli Jiménez: Los ingresos voluntarios son mínimos, generalmente aquí llevamos un 

orden de que llegan a pase por parte de otra institución o de otra área  en la que fueron 

ubicados por reporte, porque son encontrados en la vía pública llegan ahí, se les hace su 

ingreso de primera vez y luego se canalizan a todos los Centros que tenemos. 

Pueden ser PAM, jóvenes y mujeres  se hace la canalización y la camioneta los trae, nosotros 

los jefes de área tenemos que hacer la valoración de ingreso y es como se determina, siempre y 

cuando el usuario voluntariamente quiera quedarse, no los podemos retener en contra de su 

voluntad. 

¿Casi siempre es por otra institución que llegan? 

Silvia Soriano: Los canalizan, del mismo IASIS, en ocasiones nos piden apoyo de los 

hospitales pero se les refiere a pase se hace la valoración y se define si es candidato para 

alguno de los centros. 

¿Cuántos PAM hay aquí? 

Araceli Jiménez: Hay capacidad para 307,  pero al día de hoy tenemos 289 hombres 

¿Han muerto aquí personas? 

Silvia Soriano: Sí, la población que manejamos tiene muchas patologías. A veces su estado de 

salud es delicado y traen una serie de enfermedades que se les trata, se les lleva a hospital, 

atención médica que requiera,  pero debido a la historia de vida que traen de andar en calle, de 

rechazo pues muchos llegan  muy enfermos y se les atiende y llegan a fallecer. 
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¿Los servicios funerarios corren por  cuenta del CAIS o avisan a la familia? 

Araceli Jiménez: Anteriormente se sepultaban, porque había una partida presupuestal que nos 

permitía por medio de los velatorios del gobierno sepultarlos, únicamente nos cobraban en 

derecho a fosa, hace años eran 55 pesos, ahora por toda la situación económica tendríamos que 

pagar carroza, como en 200 pesos saldría. 

A raíz de que no se tiene esa partida presupuestal viene la UNAM y solicita el apoyo para que 

se donen los cuerpos, entonces se comenzaron a donar a la UNAM pero por medio de un 

convenio ante un notario público. 

Ahora estamos trabajando con el Instituto Politécnico Nacional, igual pedimos el convenio y 

donamos los cuerpos a esas dos instituciones. 

En caso de que una familia reclame el cuerpo, se les entrega porque no los podemos negar, 

una vez que acreditan que el nexo familiar se les entrega y lo sepultan. 

Con la UNAM y el Politécnico está de dos  a tres años el cuerpo para reclamarlo. 

¿Entonces una PAM puede estar aquí el tiempo que quiera? 

Silvia Soriano: Sí, siempre y cuando quiera. Tenemos población desde 1982, a veces ello se 

guardan y se van con esos secretos. 

En el caso de Carlos me llamo la atención, le pregunte y “¿sus hijos por qué no lo ven?” y se 

molestó. 

Silvia Soriano: Es que cada uno tiene su historia de vida y hay rechazo familiar, en el caso 

específico de él, se da esta situación. La familia no lo quiere ver y se ha tratado de hacer la 

localización, ni siquiera abren la puerta y nosotros como centro no podemos llevarlos y 
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dejarlos. Nosotros no podemos obligar a que se vaya la PAM del centro o a obligarlo a que 

permanezcan en él. 

Araceli Jiménez: En algunas ocasiones vamos los dejamos y sucede que la familia lo trata 

mal y el señor regresa en peores condiciones. 

Preguntaste la situación de los voluntarios, en ocasiones ellos son los que ya estuvieron y se 

fueron y regresan y dicen “estoy mejor aquí”  porque se van a buscar trabajo y no encuentran, 

y dicen “oiga me acepta” y como ya fue población de nosotros pues lo aceptamos. 

Son muy pocos los que vienen a pedir el apoyo porque tenemos que enviarlos a pase o sea 

debe ser el filtro. 

¿PASE, qué significa? 

Araceli Jiménez: Prueba de Atención  Social Emergente. De la prueba pueden acceder al 

centro Plaza del estudiante, es de pernocta. 

A veces del programa Invierno frío cobija caliente las PAM se van quedando en los albergues 

y de ahí pasan al centro Plaza del estudiante y los van canalizando a los diferentes centros. 

Muchos llegan y no quieren quedarse, pero ya cuando pasan dos o tres días dicen “me hubiera 

perdido de algo bonito”, a la mejor la institución lo permite porque tiene áreas verdes, yo creo 

que todo eso los ayuda muchísimo tanto a ellos como a uno como personal. 

¿Tienen las PAM  pensión o algún tipo de apoyo económico?   

Araceli Jiménez: Del total son 11 los que tienen pensión del IMSS o ISSSTE a quienes 

hemos tratado de canalizar a otro asilo, pero lógico ellos no están de acuerdo en pagar porque 

en los asilos les cobran del 70 al 80 por ciento de la pensión. 
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Silvia Soriano: Generalmente están en  silla de ruedas, una limitante para que los acepten.  

La ayuda que da el GDF es universal, ¿esa la tienen? 

Araceli Jiménez: Tenemos a alrededor de 145 usuarios que cuentan con  la tarjeta de pensión 

alimentaria, unos la manejan ellos totalmente y otras se resguardan en el centro porque son las 

PAM que están en el área de postrados y no pueden ir a realizar sus compras. 

Algunos tienen la de 65 y más. ¿Por qué no todos? porque de siempre han vivido en la calle y 

no traen documentos. Lo que nos piden es acta de nacimiento, CURP, IFE y comprobante de 

domicilio y antes no, con que constataran que son de aquí era suficiente. 

¿Cuantas personas laboral aquí? 

Araceli Jiménez: Alrededor de 130 empleados que laboramos aquí repartidos en los turnos, 

por ejemplo, mañana, tarde, noche y turno especial que es los domingos y días festivos, 

entonces es insuficiente el personal para atender la cantidad de población que tenemos. 

Contamos con cinco módulos, los cuales están distribuidos por dos dormitorios cada módulo, 

entonces contamos con diez dormitorios, cuatro de postrados, uno de semi postrados y cinco 

de funcionales, que aunque utilizan silla de ruedas o bastón se mueven solos. 

¿Cómo se llevan entre ellos? 

Silvia Soriano: Son personalidades muy diferentes, hay unos que son muy amables, hay otros 

que no se llevan, hay otros que se caen mal. Hay otros que hacen grupos y se ayudan y 

cooperan.  

Hay unos que son muy solitarios y lo que tratamos es trabajar con ellos para que sea cordial y 

respetuosa la convivencia. 
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¿Los recursos para el  centro han crecido o han disminuido en los últimos años? 

Araceli Jiménez: Ha disminuido. En otras dependencias también hay reducción. Como 

nosotros tenemos que tener enlace con instituciones gubernamentales y no gubernamentales es 

donde nos percatamos. 

Aquí a los señores se les da la atención de primer nivel, en cuestión del área médica, posterior 

a esta atención ya los derivamos a los diferentes hospitales para la atención de segundo y 

tercer nivel pero dentro del GDF. 

¿Tienen algún vínculo con el DIF o alguna instancia federal  o sólo desde las del GDF? 

Araceli Jiménez: Por eso comentamos que tenemos contacto con instancias gubernamentales 

o no gubernamentales, a veces vamos a la Iniciativa Privada a ver qué podemos conseguir. 

Han recibido algún apoyo de parte de la IP 

Araceli Jiménez: Donaciones de la comunidad y de grupos, de las escuelas. Nos traen jabón, 

claro, las necesidades del centro, ropa, medicamento. 

En el caso de Carlos (quien se quejó por sus zapatos rotos) él tiene su tarjeta de pensión 

alimentaria y tiene la de Sedesol, él tiene que usar calzón desechable y tampoco quiere 

comprarlos, es algo que nos está costando trabajo con la población porque ellos piensan que es 

obligación del gobierno darles todo. 

Su argumento es “es que esto me lo está dando el gobierno para mí” y les contestamos 

“precisamente porque es para Usted debe comprar lo que necesite”. 

Silvia Soriano: Cuando se les entrega la tarjeta les explican para qué es, son sus necesidades 

de comprar alimentos, ropa. 
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Caso Carlos 

Araceli Jiménez: Tiene problemas de control de esfínteres y un problema de infección en sus 

ojos y de visión. 

Es químico y da clases de regulación a comunidad, vienen algunas personas de la comunidad a 

que les den regularización y él cobra por sus clases. 

Silvia Soriano: Carlos desarrollo sus actividades de las clases, habla inglés, cuando viene 

algún grupo religioso y vienen americanos  él traduce. Tenemos otro señor que hace 

traducciones, pero tiene problemas de artritis y eso lo limita un poco y de eso se mantiene. 

Tenemos PAM con diferentes personalidades, algunos con problemas mentales, generalmente 

PAM con demencia, y los que tienen retraso mental y un grupo pequeño con esquizofrenia. 

Muchos a pesar de rebasar los 80 están fuertes. 

En postrados tenemos a Patricio que tiene cien años, es una PAM de campo que tiene cien 

años mentalmente ágil. 

¿Algún promedio de edad de la población del Centro? 

Araceli Jiménez: Es de 70 años el promedio 

¿Ustedes ven como un gran problema el abandono de las personas que están aquí? 

Araceli Jiménez: Aquí sí. Digo para haber este tipo de población y no nada más este también 

está el de mujeres. 
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Silvia Soriano: Yo siento que sí hay abandono, hablamos con centro. Muchos que están aquí 

se deprimen porque están solos, aquí nosotros les damos atención en el tiempo que estamos en 

el centro.  

Pero sí se da que se sienten abandonados por su familia, por sus hijos, como decía Ara la 

historia de vida de cada uno es diferente y cada familia sabe por qué rechaza  a su PAM. Es 

problema porque como Centro los señores ya no son productivos.  

Si para un joven es difícil conseguir un trabajo, para nuestras PAM es el triple, porque ellos 

quieren trabajar, quieren ser útiles  ¿dónde les dan trabajo? no consiguen trabajo. 

Eso hace que se nos depriman y se sienten solos abandonados. Ellos aprovechan cuando 

venimos, cuando hay una visita, a veces te repiten la historia 30 veces y lo hacen porque 

quieren sentir que son importantes que alguien los escucha. 

Sentimos que hay abandono, cada familia sabrá sus motivos y es respetable. 

¿Los vienen a visitar? 

Araceli Jiménez. Sí, los vienen a visitar e incluso se los llevan. A dos por ciento de la 

población que sale. 

Silvia Soriano: Incluso ellos mismos promueven sus salidas. Por ejemplo tenemos un usuario 

que va a ver a su hija a Morelia, Michoacán y se va dos semanas o incluso hasta un mes. 

Le preguntamos “y no te dan ganas de quedarte allá” y responde “pues sí, pero no quiero dar  

molestias, porque ahí no hay espacio,  etcétera. 

Araceli Jiménez: Tenemos otro caso de un usuario que se lo lleva la familia, pero no lo 

aguantan porque el señor llega y dicen que actúa como patrón “y hazme, dame”. 
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Entonces la familia se lo lleva, pero él se comporta muy mal y lo regresan. Es malo por la 

familia y así tenemos varios casos. 

¿Se han dado casos de personas que llegan, están un tiempo y re hacen su vida? 

Araceli Jiménez: Nos tocó el caso de un señor que se fue a uno de los centros del DIF, al 

Vicente García Torres (está en Tacuba), vimos si había un espacio y lo aceptaron. En una de 

las salidas a la playa conoció a una asilada y regresaron casados, aunque siguen viviendo en el 

albergue del DIF. 

¿Sobre el personal? 

Araceli Jiménez: Por ejemplo aquí la plantilla de personal que se maneja en el centro es del 

área técnica y del área administrativa. El área técnica la compone Trabajo social, psicología, 

servicio médico, gericultura, enfermería. El área técnica pues son bañeros, veladores, 

archivistas, almacenistas, secretarias, intendencia, cocina, mantenimiento, lavandería, 

choferes. 

¿México está en riesgo de que pueda ser un país de abandonados? 

Araceli Jiménez: Ahora que están viniendo los chicos de las escuelas, cuando hago el 

recorrido los invito a que hagan una reflexión sobre las personas que están aquí. Vienen los 

chicos de 15 o 16 años y que rechazan a la PAM y les digo “vean a Adulto Mayor que 

tenemos y reflejen que tienen a sus papás, que tienen a sus abuelos y que así como ven a los 

abuelos, así nos veremos nosotros y no sabemos a dónde vamos a llegar”. 



 

87 
 

Ellos les platican sus historias a los chicos como diciendo “abran los ojos”, muchos de los 

chicos se van llorando porque no entienden que haya gente abandonada y la lección que es que 

su casa no haya ese tipo de casos. 

Silvia Soriano: “Es que me choca, es que le tengo que hacer esto a mi abuelo”, hay que ver 

cómo está tratando la juventud de ver a sus papás, sin mucho respeto. Pero es cuestión de 

educación, si no enseñamos a nuestros hijos a que haya respeto al hogar, que respete a sus 

papás, a sus abuelos. 

¿La llegada de este tipo de perfiles que están en el centro es porque en sus familias no 

generaron ese vínculo de respeto? 

Silvia Soriano: Sí, fueron adictos, alcohólicos, golpeadores, en hogares con violencia 

intrafamiliar y que tuvieron muchas mujeres. Nos tocó un caso que comentó “es que sabe qué, 

yo soy la hija de este señor y esa vez se toparon con dos hijos más” y dijo “yo ignoraba que 

tenía a estos medios hermanos, aunque  sí sabía que tenía otro porque mi papá engañó a mi 

mamá”. 

Y ahora, tras la muerte del señor, se llevan muy bien y se frecuentan. 
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México, D.F. a  9 de Mayo de 2013 

Entrevista a la Señora. María Luisa Miranda Quiroz 

(Centro de Asistencia e Integración Cuautepec, administrado por la Secretaría de Desarrollo 

Social del Distrito Federal) 

De ¿dónde?  

Soy de Zempoala, Hidalgo. Allá nací.  

¿Cuántos tiene? 

Tengo 76 años 

¿Qué le orilló a venirse para acá? 

El no tener donde vivir, porque toda la vida me la pasaba yo, como dicen vulgarmente, de 

arrimada aquí, allá, acá y bueno y como que no funcionó.  

Bueno después de muchos años encontré a una tía, pero muy lejana,  y me dio albergue en su 

casa pero ella tiene un carácter muy difícil pero aún así, viví con ella 40 años.  

Entonces vivió con un familiar. ¿Usted se casó? 

No, no.  

Entonces es soltera, siempre ha sido soltera.  

Sí, pero tuve un hijo.  

Fue madre soltera.  

Sí, hace muchísimos años, tendría yo como unos 18 años.  
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Jovencita. Qué paso con su niño.  

Murió, era un joven ya, era un estudiante de medicina, murió en un accidente, fue a una 

conferencia en Houston y ahí en un avión murió.  

No se casó, usted vivía con él.  

Sí. 

Y siempre rentaba entonces. 

Sí.  

¿Qué le orilló venirse al Distrito Federal? 

Pues el querer superarse.  

Aquí llegó con ninguna persona que no conociera o qué le ayudará 

No, nadie. 

¿Cómo se enteró en este centro, cómo llegó acá? 

Cuando me salí fue a escondidas de mi tía, era como la una de la tarde porque no me dejaba 

salir, no me dejaba irme, muchas veces en la puerta me regreso.  

Cuánto tiempo vivió con ella, ¿40 años? 

40 años. 

¿Y quién la trajo para acá? 
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Pues, cuando me salí andaba como por las 12 o 1 de la mañana y fue cuando me encontró un 

oficial de policía y él me trajo para acá y no sabe fui a dar a una delegación y ahí el señor me 

trajo, no había comido en todo el día y así. 

¿Cuánto tiempo tiene aquí? 

Llevo como 2 años.  

¿Cómo se siente aquí? 

Me siento muy bien, porque nunca tuve un hogar, siempre estuve fuera del hogar, nunca 

conviví con mi familia, nunca compartí una mesa, nunca nada.  

¿Cómo se lleva con sus compañeras? 

Ah, es muy difícil, tengo muchos problemas.  

¿De parte de todas? 

No, dos son las que me odian pero Dios dame la fortaleza que necesito, eso es todo.  

¿Es una convivencia que se va con sus va y viene, bastante…? 

Bastante difícil porque con todas me llevo bien, solamente con esas dos personas no, no 

puedo, he tratado mucho de tener buena convivencia con ellos pero no he podido.  

¿Tiene alguna pensión por parte del GDF? 

No, me dieron la tarjeta del señor Andrés Manuel López Obrador pero por un papel no me la 

han entregado que es el CURP no sé cómo se llama ese papel. 

Lo tengo que tener en la tarjeta para que me la den y por eso no me la han entregado.  
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¿Aquí a que se dedica, que ha estudiado qué le gusta? 

Bueno, estudié el bachillerato, estudié primero de medicina también pero los libros, no 

costaban muy caros pero los suspendí.  

Mi mayor ilusión era estudiar médico forense, ya era una carrera que ya tenía en mí ver y la 

iba a estudiar. 

¿Qué pasó con sus papis? 

Me dejaron cuando tenía un año. No los conocí. 

¿Cómo la abandonaron? 

Se puede decir.  

¿Con quién la dejaron? 

Con mis abuelos pero mis abuelos eran muy grandes. 

¿Entonces usted se desarrolló con ello? 

Sí, un poco con ellos y otro tiempo con otra tía que era soltera y otro tiempo, cuando tuve 11 

años me salí de la casa me independicé y fui totalmente independiente yo sola. 

¿Ah, entonces comenzó a trabajar? 

Sí, comencé a trabajar desde muy chica. 

¿Y después siguió estudiando? 

Sí, seguí estudiando y con mi trabajo pagaba mis estudios de bachiller, pagaba los estudios de 

la carrera pero ya no fue posible. 
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No hubo alguien que me apoyara, verdad. 

¿En qué trabajo? 

Era coordinadora en una tienda de modas, la tienda estaba en Tibet y Melchor Ocampo. 

¿Vino joven al Distrito Federal? 

Sí muy joven, entonces así ha sido mi vida. 

¿Entonces usted está aquí muy a gusto? 

Muy a gusto, por lo menos siento que a alguien le importa mi salud. Que a alguien le importa 

mi bienestar, que a alguien le importa mi persona, no me importa las persona, no me importa 

las personas que sean, convivo una vez. 

María Luisa, ¿usted padece de alguna enfermedad? 

Sí, de la presión alta. 

Pero se trata. 

Sí, estoy tomando medicamentos. 

¿Descríbame un día de María Luisa? 

No tuve tiempo para el amor, por mucho tiempo no lo tuve, solamente me dedique a trabajar 

en...me metieron a un convento. 

¿Y aquí en el CAIS? 

Aquí le ayudo a unas abuelitas en fin de semana, estoy con ellas, las meto a bañar las seco, las 

visto, las llevo al comedor. 
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¿Entonces es una cuidadora en fines de semana? 

Sí, en fines de semana nada más. 

Creo yo que afuera le sirvo más a Dios que si me hubiera metido a un convento. 

Sí, claro ¿y alguna afición que le guste mucho? 

Me gusta mucho leer. 

¿Cuál es su autor favorito o algún tipo de? 

Me gusta la música clásica 

 

México, D.F. a  9 de Mayo de 2013 

Entrevista a la Señora. Zenaida Curiel 

(Centro de Asistencia e Integración Cuautepec, administrado por la Secretaría de Desarrollo 

Social del Distrito Federal) 

Me puede decir su nombre, ¿dónde nació, cuando llegó aquí? 

Mi nombre es Zenaida Curiel Islas. Acuérdese de la canción de "Zenaida Ingrata" 

¿Dónde nació? 

En Hidalgo, los Llanos de Apa, Cuatlaco, Hidalgo, allá nací. 

¿Cuánto tiempo lleva aquí en el albergue? 

En el albergue tengo un año cinco meses. 

¿Cómo llego acá, cómo se enteró de este lugar? 

Llegue aquí porque me trajeron los policías de aquí de Martín Carrera, porque yo vivía aquí en 

el Cerro de la Cruz, al ver que me estaban regañando mis hijas porque sufro de epilepsia 
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cerebral, entonces siempre me estaba cayendo y me decían que estaba yo borracha, y que de 

eso estaba yo loca y entonces iba subiendo la patrulla hacia arriba y me vieron y me dijeron, 

Zeinada, dice, allá te esperamos. 

Pues oyeron todo lo que me estaban diciendo mis hijas y me esperaron y después me dijeron, 

sabes que Zenaida agarras toda tu ropa, nada más tu ropa y me esperas en Martín Carrera en 

donde está la Santísima Virgen grandota y nosotros te vamos a llevar a una parte donde no te 

vas a preocupar por nada. 

Entonces por ello estoy aquí. 

¿Sus Hijas las vienen a visitar? 

No, nadie, nadie viene a visitarme, fui el año pasado, en diciembre me llevaron de aquí, de la 

administración, les deje el recado porque se habían ido al rancho, les deje el recado de dónde 

estaba yo y nadie ha aparecido. 

¿Desde que usted se vino para acá nadie ha venido a verla? 

Nadie, nadie ha venido. 

De plano ¿cuántas hijas son? 

Son cuatro, porque murieron dos. 

¿Tiene cuatro? 

Puras mujeres.  

¿Se casó usted? 

No me acuerdo si me case o no, creo sólo fui juntada. 

¿O Fue usted madre soltera? 

No, nos juntamos el marido y yo pero resulta que cuando el marido no le llega a darle un niño, 

porque quería un niño y yo nada más tuve puras mujeres entonces le decía yo - qué quieres 
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que me rompa la panza para saber si es niño o niña, pues yo no sé pero ya tenía seis con la otra 

chiquita. 

-sabes que búscate una mujer que te dé el niño y te vas con ella y a mí me dejas en paz 

¿Y se fue? 

Sí, se fue con la otra que le dio el niño y ya jamás lo volví a ver, jamás y ya nada más me 

quedé con mis hijas y trabajando, usted sabe lo que hace uno de mujer para sus hijos para que 

crezcan. 

¿Eso es lo que le iba a preguntar, a qué se dedica, hasta dónde estudio? 

Yo no estudie, señorita, yo sólo sé leer por el periódico las letras grandes y todo eso que me 

aprendí a medio leer, yo no sé leer así como van a la escuela y eso, no. 

¿Y a qué se dedicaba? 

Como siempre, señorita, me dedico a curar a la gente, a curar columna vertebral, los huesos, 

todo lo de los huesos, antes hacia el parto, pero ya no hago el parto, no lo hago por la caída 

que me día allá arriba, me abrí la cabeza de aquí, aquí me la abrí. 

Aquí en el hospital de la Villa, me detuvieron ahí, no sé cuánto tiempo estuve ahí pero me 

tuvieron internada. 

Me dijo la doctora -me dijo - sabes que Zenaida vas a salir pero tu vida va a cambiar.  

-Pero por qué señorita. 

-Por la caída, tienes epilepsia cerebral. Dice vas andar como viejita borracha y tal como 

sucedió. 

¿Alguna vez sus hijas la llegaron a golpear a parte de toda la violencia verbal? 

Golpearme no, nada más eso. 

Aparte de la epilepsia laguna enfermedad que padezca, sólo la epilepsia  
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Sólo lo de la epilepsia, señorita, ahora aquí me dijeron que tengo, desde el año pasado que 

tengo cáncer el estómago y les digo que si tuviera cáncer en el estómago ya me hubiera 

muerto, o no cree, porque yo sé que el cáncer camina y se pudre uno por dentro. 

Sí, así es.  

Camina por dentro. 

¿Y en Dónde le dieron ese diagnóstico? 

Aquí en el hospital General que me toca ir el martes y me toca ir otra vez 

Descríbame un día aquí, ¿qué hace?, a ¿qué se dedica? 

Aquí me dedico a curar a las señoritas de la enfermería 

¿Descríbame un día desde temprano? 

Yo me levanto como a las seis de la mañana pero, como no me salgo desde las seis de la 

mañana, pues me pongo a bordar o tejer y eso es lo que hago y después llega el momento de ir 

a desayunar y luego me voy a desayunar y eso es lo que hago. 

Cuando me hablan para ir a curar a la gente pues voy, ¿por qué no?, pero no cobro ningún 

centavo 

¿A qué hora se duerme, más o menos? 

Me duerno como a las 9:30 o 10 de la noche. 

Entonces no ha visto a su familia. 

Para nada. 

¿Los extraña? 

No señorita ya para que los extraños. 

¿Tiene nietos, chicos, grandes? 
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No, ya hasta se han de haber casado ya hasta bisnietos ha de haber, no ya no ya pa' qué, como 

les digo yo aquí, si quieren que yo salga para qué salgo nada más para decir me falta esto me 

falta el otro y que no tengo yo dinero para comprarlo, pues creo que no. 

¿Tiene algún tipo de apoyo gubernamental con las tarjetas...? 

No, señorita no tengo tarjeta. 

¿Por qué razón? 

Porque no me han dado ninguna, no me han dado ninguna tarjeta y pues le digo no he 

comprado nada para qué, sí aquí tengo todo porque tengo agua para bañarme, tengo cama, 

tengo totalmente todo, totalmente esta es mi casa y ya se me había retirado los ataques. 

Y ya regresaron 

Creo que eso es lo que traigo yo, otra vez. 

Pero si estás tomando tu medicamento (voz cuidadora) 

Como siempre lo que traigo el medicamento, en la mañana y en la noche yo ya no. 

 

       México, D.F. a  9 de Mayo de 2013 

Entrevista a la Señora. Sabina Castañeda Guerrero 

(Centro de Asistencia e Integración Cuautepec, administrado por la Secretaría de Desarrollo 

Social del Distrito Federal) 

Su nombre, su edad y de ¿dónde es originaria? 

Soy del 1934, no sé cuántos tengo. Nací el 5 de julio y mi mamá me puso Sabina por la mamá 

de mi mamá. Pero soy santa Filomena. 

Usted es de Santo. 

No me gusta el nombre me lo quite, me puse Sabina nada más. 

¿Usted nació aquí en México? 
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Sí, soy de aquí en México, soy bautizada en la catedral de México 

¿Cómo se enteró de este centro? 

Es que estuve en Coruña, luego de ahí nos pasamos para acá 

¿Cuánto tiempo tiene por acá? 

Ya tengo varios años aquí, más o menos como dos años 

Dos años. 

Más o menos digo yo, más o menos  

Sí más o menos, tengo como cinco años. 

A ver Sabina, cuéntame por qué está acá 

Es que mi mamá murió, mi papá murió, todos murieron, entonces yo quede sola. 

¿Sin hermanos? 

Tengo hermanos, pero ello están por allá, porque ellos tienen a su marido y su mujer, mi hijo 

Pancho y mi hija Lourdes. 

¿Entonces usted tuvo un par de hijos? 

Sí, Pancho y Lourdes. 

¿Usted se casó? bueno, se juntó, ¿vivía con una pareja? 

Sí, yo no miento y ahí nació Lourdes y Pancho 

Pancho vende agua de coco y Lourdes venden agua de coco que ese oficio les deje. 

¿En Dónde están ellos? 

En México, más bien están en ciudad Nezahualcóyotl, mi hijo. 

¿En el Estado de México? 

Sí, sí. 

¿Qué paso, por qué se separó de sus hijos? 
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Como se juntaron con su mujer y entonces se fueron para allá, no lo veo a ellos.  Trabajo 

social me llevó a verlos porque me preguntaron a mí qué en dónde estaban mis hijos y ya les 

dije dónde. 

Y me llevaron a verlos y me dijo el licenciado, se parece todo tu hijo a ti y le digo, sí, sí, pues 

es mi hijo le dije. 

¿Lo extraña Sabina? 

A los dos. 

¿Sabe qué está usted aquí? 

Ellos no lo saben. 

No lo han venido a visitarla por lo tanto. 

Ni quiero que vengan a visitarme. 

¿Se enojó con ellos? 

Sí, porque yo puse a vender a mi hijo agua de coco porque ya tenía su oficio y lo puse a él y a 

Lourdes pero hicieron su vida. 

¿La dejaron abandonada, usted tenía casa propia? 

No, no, no, nunca he tenido casa propia, siempre he vivido en San Juan de Letrán en las calles 

de las Vizcaínas, que ya murió Pedro Lascurain y quede sola y entonces me recogieron de aquí 

en la camioneta y me vine para acá. 

¿Usted vivió un tiempo en la calle? 

Nunca, nunca me ha gustado porque no me gusta que cualquier hombre me jale, eso no me 

gusta a mí y mejor yo me vine para acá.  

Y aquí me pongo hacer flores y todo eso. Cuando me necesita Trabajo social que haga las 

flores, las hago las flores. 

¿Flores de papel? 
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Sí, ellos me dan el papel para adornar todo 

¿Sabe trabajar entonces el papel? 

Sí. 

Entonces antes de entrar al CAIS, ¿usted se dedicaba a la venta de agua de coco? 

Sí, eso vendía yo. 

Desde chiquita o usted estudió  

Yo estudié hasta sexto año de primaria y por eso sé hacer cuentas. 

¿Estudio toda la primaria? 

Sí, por eso sé hacer cuentas  o si no, no podría hacer nada, anduviera yo de vaga. 

¿Entonces se quedó usted en su casa sola? 

Sí porque mi mamá murió de embolia. 

¿Usted vivía con sus papás todavía? 

Sí, pero ella murió de embolia y está en el panteón Dolores y mi papá también murió. 

¿Y qué paso con el papá de sus hijos, se fue? 

No quiero volver a verlo, no quise volver a verlo yo. 

¿Tuvieron diferencias? 

Sí, porque se juntó con otra mujer y a mí no me importa eso, eso a mí no me interesa. 

¿Usted tiene algún padecimiento? 

Nunca, nunca he tenido una enfermedad mala, no. 

Gripe, tos. 

Sí, porque aquí nos atienden bien, que nos enfermamos de gripa nos dan medicina, aquí nos 

curan. 

¿Entonces no tiene ayuda del gobierno o sí tiene ayuda con las tarjetas para...? 

Sí tengo ayuda, nos dan leche y todo eso. 
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Y la tarjeta 

La tarjeta la tiene trabajo social 

Pero sí la tiene, sí tiene esa ayuda 

Sí, sí. 

A ver cuénteme ya, por último un día, ¿qué hace? 

Me pongo a lavar mis trastes, tiendo mi cama y todo eso pero lavar trastes no porque no tengo 

que lavar, aquí las lavan las trabajadoras, verdad señorita; yo no miento, pues. No hago nada. 

¿Qué más hace entonces, le gusta ver la tele, le gusta leer? 

No me gusta ver tanto televisión, no me gusta, me gusta ver las novelas pero bajita la mano. 

Aquí todo nos dan, todo nos dan. 

¿Entonces usted está aquí muy a gusto, muy contenta? 

Sí, sí pero yo quisiera tener un cuartito para mi sola para vender mi agua de coco. 

¿Con quién comparte habitación, con cuántas? 

Somos, cuántas somos en cada dormitorio. Somos como...treinta y tantos en cada dormitorio. 

Sí porque no, no, trabajo social nos dice que no agarremos nada de lo ajeno, por eso nosotros, 

nada más llego a mi dormitorio y a dormir, no me gusta robar, no nada. 

¿Alguna actividad a la que se dedique o con la que se lleve un poco de dinero? 

No tengo dinero, señorita, se lo digo, es que yo no tengo dinero, este tenía mi tarjeta, tengo mi 

tarjeta, verdad señorita, tengo mi tarjeta que uno va de compras, ahorita no hemos ido, no nos 

han llevado ahorita, hasta que digan ellos. 

Ok, ¿entonces no la visitan su familia, no saben que está aquí? 

No, no, ni quiero que vengan a verme 

Está molesta con ellos 

No molesta, no porque si vienen mis hijos los recibo. 
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Entonces por qué no les avisa que está usted aquí 

A dónde los encuentro, yo sólo sé que están en ciudad Nezahualcóyotl. 

No tiene sus teléfonos, no tiene manera de localizarlos 

No, no nunca he hablado ellos por teléfono, pero si vinieran a verme yo los recibo, porque son 

mis hijos. 

México, D.F. a 9 de mayo de 2013 

 

Entrevista a Perla Xóchitl Ortiz Romero, Psicóloga del CAIS Villa Mujeres 

(Centro de Asistencia e Integración Cuautepec, administrado por la Secretaría de Desarrollo 

Social del Distrito Federal) 

Mi nombre es Perla Xóchitl Ortiz Romero, soy licenciada en psicología, tengo cuatro años 8 

meses trabajando en el Instituto de Asistencia e Integración Social, IASIS, y en este tiempo he 

tenido la fortuna primero de trabajar  como enlace de operación y partir de esto conozco a los 

CAIS  con los que cuenta el centro de asistencia. 

Hoy en día estoy en el programa de Casa taller para la vida que forma parte del centro Villa 

Mujeres. 

El  CAIS  tiene una población de 477 mujeres, prácticamente este centro es un centro filtro 

porque del programa de PASE es donde se invita a la población de calle a que participe o viva 

en alguno de nuestro albergues. 

Hay dos centros filtros, el de Plaza del Estudiante para mujeres y el de Villa Mujeres que  es 

para mujeres. 

¿Cuánto tiempo pueden permanecer aquí las mujeres? 
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En Villa va a ver una variación importante porque te comentaba que hay varios perfiles, 

entonces hay un perfil que ya es de permanente, se quedan aquí incluso hasta que fallecen. 

Muchas de ellas son PAM y en esta situación ya tienen un padecimiento de la demencia senil 

y muchas no dan información de sus familiares. 

Entonces la búsqueda de familiares es complicada. Pueden permanecer desde un día hasta 

cinco, diez o doce años. 

¿Ubicas a alguna de las PAM que tenga más tiempo aquí? 

Mira, por su nombre no como tal, pero sí hay una de las personas que tiene más de doce años 

aquí. 

¿Este centro desde  cuándo se fundó? 

Es centro surge como finca y aquí, es centro estaba destinado para niños y adolescentes, 

anteriormente Villa Mujeres estaba ubicado en lo que hoy en día es plaza del estudiante que es 

en Viaducto. 

Como crece la población de mujeres en calle es que se hace el movimiento para acá y Plaza 

del estudiante se queda allá. 

¿Sabes las razones por las cuales una mujer puede quedar en la calle? 

Mira, yo creo que mucho tiene que ver con ésta cuestión de la sociedad como tal, no estamos 

acostumbrados a tratar con PAM.  

No sabemos cómo tratar a una PAM, entonces tiene que ver también con la propia 

personalidad de la mujer Adulta Mayor en donde, llega un momento donde tienen ellas como 
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este aferramiento a la  vida y se dan cuenta que sí pueden valerse por sí mismas, que son 

autosuficientes y es cuando salen de casa porque sus hijos, en general lo vas a escuchar en las 

historias, ya no las toleraban, no las querían, no les hacían caso, las hacían a un lado, entonces 

salen a calle en busca de algún tipo de trabajo, algún tipo de apoyo y entonces quedan en la 

calle. 

Muchas de ellas ya no sabe cómo regresar a casa o ya no quieren regresar a casa y después de 

estar mucho tiempo en calle, se les ofrece el servicio y que aceptan formar parte del albergue y 

se quedan  definitivamente aquí. 

¿Pueden llegar a través de otra institución? 

Sí, siempre y cuando cumplan con los requisitos del perfil, principalmente la finalidad del 

albergue es atender a personas con alto grado de vulnerabilidad, entre ellas las que viven en 

calle, que también es cierto que han llegado mujeres por parte de vecinos o la comunidad 

porque son absolutamente violentadas por la familia. 

Tenemos mujeres PAM que han sido agredidas por la familia. Hay violencia en el hogar 

porque no se tiene conocimiento sobre cómo tratarlas y hay poca tolerancia con ellas y 

entonces viene el regaño, viene la agresión porque tiran la comida o no controlan esfínteres o 

porque son muy necias, y entonces viene la  agresión. 

¿De las PAM que están aquí cuál es la edad promedio? 

Es un porcentaje de PAM en el centro es de 60 o 65 por ciento y de esa población la edad 

promedio es de 75 años. 

¿De las PAM tienen apoyo económico o las tarjetas del DGF? 7 
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Las PAM de aquí, algunas de ellas, porque tenemos que cubrir el perfil, tienen el apoyo que se 

llama 68 y más, pero no todas. Porque muchas de ellas están en la calle y no tienen 

documentos, por lo tanto no te dan su nombre verdadero. Pierden su identidad jurídica. Para 

que te puedan dar la tarjeta tienes que tener un comprobante de domicilio, acta de nacimiento, 

que te avale y muchas de ellas no los tienen. 

¿Qué servicios se ofrecen? 

Aquí se ofrecen los servicios de alimentos (desayuno, comida y cena), ropa, calzado, 

medicamentos y paseos, aquí viven, esta es su casa. Tienen servicios médicos, psicológica, 

enfermería, odontología, se ha trabajado con ellas es que todas tengan su hoja de gratuidad 

ante cualquier circunstancia, hay enlaces institucionales con los hospitales para que nos las 

reciban y lleven su tratamiento. 

¿Qué porcentaje está postrado del total de PAM en el centro? 

Como un diez por ciento. 

¿Las vienen a visitar?  

A diferencia de los hombres, a los hombres sí los van a visitar más, no sé llámalo cuestiones 

culturales, desde la propia parte que somos un país muy maternalista hasta la culpa. Las 

mujeres solemos ser más apegadas a esto y vas a ver con los hombres que los va a visitar más 

su familia a comparación de este de mujeres. 

Aquí casi no vienen a visitarlas, sí las visitan pero no mucho. Quien viene mucho a visitarlas y 

convivir son los grupos de voluntarios y entonces con ellos tenemos muchas actividades que 
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pueden ir desde una oración hasta una salida, un evento que hacen con ellos. Están atendidas 

por el grupo de voluntarios, no por su familia. 

¿Cuántas personas laboran en este centro? 

Para la gente que vive aquí debemos ser alrededor de 80 personas, entre enfermeros, médicos, 

psicólogos, odontólogos, administradores, secretarias, personas de cocina, bañeras, 

intendencia, archivo, chofer, en realidad somos muy pocos. 

Aquí manejamos personal eventual, basificada y de honorarios y es muy poco personal. 

¿Cómo definirías abandono? 

Para mi abandono es sinónimo de fantasma, no está ahí no lo vemos, sin embargo, sentimos la 

presencia. Para mí el abandono es el fantasma del otro, donde sabemos que está, que pudo 

estar pero que a ciencia cierta no lo queremos ver.  

¿Qué tipo de actividades hacen aquí? 

Van desde actividades lúdicas o manualidades. A  ellas del gusta todo lo que tiene ver con la 

parte de tejer.  

¿Sobre el tipo de perfil en el centro? 

Hay cinco perfiles aquí: 

Las mujeres que están de forma permanente. Las transitorias, quienes vienen de campaña de 

invierno y ellas tienen un tiempo de permanencia, sólo unos meses. Este es un centro de 

puertas abiertas, aquí nadie está en contra de su voluntad, si la mujer que entró en campaña de 
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invierno quiere formar parte del Centro puede hacerlo en la medida que se compruebe que 

tiene esa necesidad. 

De otra forma hay una mala interpretación de la asistencia que se les da. Están las mujeres que 

vienen de situación de calle y que tienen algún problema psiquiátrico leve. Están el programa 

de madres solteras, también está aquí. Se les da el apoyo para que vuelvan a retomar su vida 

no sólo de manera personal sino laboral también. 

Puede estar aquí por seis meses con sus hijos. 

¿Cómo viven? ¿Comparten habitación o edificio?  

Cada edificio lo manejamos por colores, cada color es para un tipo de perfil y entonces es así 

como se maneja, viven en los edificios, tienen su cama, derecho a un locker, determinado 

número de pertenencias. 

¿Los recursos para el centro, son muchos, son pocos? 

Primero partimos que hay poco personal y de entrada el recurso humano no es suficiente, el 

recurso material va llegando, porque el Instituto depende de la Sedesol D.F. para 470 mujeres 

no hay recurso que alcance porque tienes que cubrir todas sus necesidades. 

¿Hay una capacidad del albergue? 

Está sobre pasado porque su capacidad es para 450, entonces hay 470. 
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México, D.F., a  13 de Mayo de 2013 

Entrevista a la Señora. Irma Elvira Zarco Mandujano 

(Centro Gemelos, administrado por el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores) 

¿Edad? 

Tengo 73 años 

¿De dónde es originaria? 

Originaria normalmente de Michoacán pero me trajeron aquí a los tres años, entonces casi soy 

chilanga. 

Se ve muy bien, está muy bien. 

¡Oh!, gracias 

¿Cómo se enteró de este centro? 

Pues mira yo no recuerdo, yo iba a consulta digamos ahí a Universidad, en donde atienden a 

los adultos mayores, entonces cuando yo me quede sola, dije ahora que voy hacer y entonces 

como yo iba ahí me encontré a una persona que me comentó que porque no ingresaba ahí, y le 

dije como voy a ingresar, si yo ni sé nada. 

Entonces dijo, no, ve tú hablar y di que tú quieres ingresar y bueno eso fue todo por eso lo 

supe. 

¿Cuánto tiempo tiene aquí? 

Ah, cuatro años. 

¿Las razones por las que llegó aquí, estoy escuchando que se quedó sola pero que pasó? 

Tuve dos hijos, se casó mi hija, se casó mi hijo, se fueron fueras. Él es médico se fue fueras de 

México a estudiar una maestría y no sé qué pero total que ahí se quedó.  
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Mi hija se casó con un ingeniero y trabaja para televisa, entonces están como base en 

Monterrey o Nueva York. 

Entonces yo que hacía sola, entonces irse a vivir con los hijos en esas condiciones cómo, si 

ellos no estaban y además obstruir la vida de los hijos no me pareció, entonces dije, bueno yo 

ya viví mi vida y me vengo aquí. 

Bueno eso fue lo que paso. 

¿Vivía en casa propia? 

Yo tenía mi departamento pero al estar sola totalmente, entonces como que no, y no porque los 

hijos no quisieran que yo hubiera vivido ahí pero, como que la soledad y eso, no, no, no.  

Entonces dije para una sola persona sostener un departamento, se me hace mucho despilfarro. 

Entonces dije, si tuve la oportunidad me dieron un lugar aquí, me vine encantada de la vida. 

¿Los extraña? 

Pues mira no los extraño, porque mi hija cuando viene, con su esposo, con mi nieto convivo 

con ellos cuando estás unos días con ellos por más tiempo, en fin, o sea, no. 

¿Si la visitan regularmente? 

Sí. Cada vez que ellos tienen oportunidad y vienen aquí estoy con ellos. 

¿Pero habla por teléfono con ellos? 

Sí, me hablan al celular. 

¿Qué estudios tiene? 

Estudié primaria, secundaria y comercio. 

¿En qué trabajó? 

Bueno, hubo un tiempo en el que estuve trabajando con un médico pero porque tenía la 

facilidad del horario y tenía que atender a mis hijos y pues en ese tiempo el marido no me 

dejo, digamos, a qué yo fuera a todo y entonces trabaje 15 años con un médico. 
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¿Fue madre soltera? 

No 

¿Se casó? 

Casada por lo civil y por la iglesia. 

¿Y se separó? 

Sí 

¿Se divorció? 

No, aguante mucho tiempo, un tiene que tener la responsabilidad de los hijos y dije sí yo me 

voy a someter pues también se va a someter este cuate.  

Cuando ellas salgan ya veremos. 

¿Tiene algún padecimiento, alguna enfermedad? 

No estoy muy bien, lo que pasa es que estoy enferma de la garganta, me vino algo así en la 

garganta, me quede sin hablar, me dolía mucho el cuerpo y todo y ya ahorita te digo que estoy 

saliendo.  

¿Cómo es un día para Irma? 

Un día, pues es tranquilo porque me gusta convivir con todo tipo de gente, no soy una persona 

que me aíslo o extraña, no. Entonces me gusta participar en lo que hay, pero también me gusta 

mi rincón de soledad en algún momento. 

¿Digamos, se despierta y qué hace? 

Me despierto, me baño, me visto, hay que bajar a la presión, después a la gimnasia, después al 

desayuno, después de hacer a la terapia de copia esas que hacemos todos los días y además 

tenemos nosotros una pequeña empresa, digo yo verdad, para no decir changarro. 
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Yo aquí afuera, vendemos dulces y nos entretenemos bastantes después de todo lo que hago 

salgo allá a las tres de la tarde, tres y media me vengo a mi cuarto, después de la comida y 

todo. 

¿Le gusta leer, le gusta ver televisión? 

Me gusta ver televisión, leo no mucho porque también cansa. Me gusta ser ordenada que todo 

éste en su lugar, y en rato veo la televisión.  

¿Se considera acompañada, es su familia la que está aquí? 

Ah, no la considero mi familia son compañeros, no familia pero hay ciertas desavenencias 

porque no se tiene ni la cultura, ni la educación, ni nada. Entonces es difícil que entables una 

conversación con alguien que te va a contestar una tontería y no porque sea yo una lumbrera 

pero por lo menos si me dieron una educación y esas bases pues predominaron mucho, lo sigo 

teniendo, que tengo un carácter fuerte, soy delicada sí, me contestan mal, no les hablo y asunto 

terminado pero en ningún momento me siento sola. 

En ningún momento me siento abandonada de con mis hijos, estoy atendida a mis necesidades, 

o sea no. 

¿Le hubiera gustado estar más tiempo con tu familia, haber convivido? 

Por supuesto pero el casado casa tiene y para que no haya dificultades con mi hijo, con su 

mujer, con mi hija con su esposo, cosa que así ha funcionado bien, mi nieto me adora, el yerno 

aunque se oiga raro, me quiere mucho y mi hija obviamente. ¿Por qué? porque respeto su 

espacio, respeto su situación es asunto de ellos, no intervengo. 

¿Tuvo hermanos? 

Sí tengo hermanos pero todos están en Estados Unidos. 

¿Su familia dónde está? 
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No el más cercano, no, mira uno está en Chile, tres están en Chicago y el más cercano que 

digamos está en Tabasco, así que cada quien tiene su vida y su trabajo y hay que respetar las 

cosas de cada quién. 

¿Se siente contenta de estar aquí, al margen de llevarse bien con los compañeros? 

Pues sí, porque si tú tienes una vida tranquila, si tú no te metes con nadie, sí tú tienes ubicado 

tú formación, tú descanso, tus horarios para ciertas cosas pues si estás bien y te sientes bien 

contigo mismas. 

¿Tiene IMSS, ISSSTE o algún tipo de servicio? 

No, no tengo ningún tipo de ISSSTE y el otro, porque mi hijo en primer lugar aunque es 

médico y todo no está aquí, y lo de mi hija ellos se hacen responsables de todo, de cualquier 

cosa de cualquier enfermedad. 

¿Tiene tarjeta del INAPAM? 

Sí la de la ayuda que dan. La del GDF. Estoy bien, sin necesidades, sin lujos, sin 

exageraciones pero lo necesario, lo tengo. 

México, D.F. a 13 de Mayo de 2013 

 

Entrevista al Señor. Javier López Salgado 

(Centro Gemelos, administrado por el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores) 

Su nombre, su edad y de dónde es originario. 

Javier López Salgado, México, Distrito Federal, nací aquí. 

¿Cuántos años tiene? 

79 años de edad. 

¿Cómo se enteró de este centro don Javier? 
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Pues por medio de un amigo él tenía a su tío que vivía en Alabama, tenía a su tío ahí y sabía él 

movimiento y todo, entonces yo vivía en la avenida hidalgo en  una casa de huéspedes yo viví 

muchos años ahí, ya desapareció todo eso, no sé si usted conozca había una panadería cerquita 

de la iglesia de San Juditas Tadeo. 

Ahí, ese edificio, ahí vivía yo mucho tiempo, pues ya llego el momento en que la persona de 

ese lugar en la que rentaba era insaciable para el dinero, de lo que yo pagaba ahí y aparte mi 

tarjeta alimentaria la quería toda, y decía yo que me dejara para un pan. 

Y me dijo que -si quieres yo te recomiendo yo, mi amigo y todo y gracias a Dios estoy aquí 

por él. 

¿Por qué razones, me comentaba que estaba en una casa de huéspedes, qué paso con su 

familia? 

Tengo familia, yo tengo todo, señorita, pero a mí me critican mucho mi forma de ser, porque 

no me gusta dar molestias, mis hijas se casaron ya formaron su hogar y no me gusta y voy 

cuando de veras es necesario convivo y todo, yo quiero que ellos sean felices no quiero que el 

marido le diga a mi hija - yo no voy a mantener a tu papá, me entiende y todo, o viceversa mi 

hijo con su esposa. 

¿Cuántos hijos? 

Cuatro, tres mujeres y un hombre. 

¿Qué paso con su mujer? 

Pues se acaba, fue separación, no funcionó ni nada, como hombre no me toca decir nada 

porque no es de hombres hablar, nada más ignoro, nada más se acabó todo, cada quien por su 

lado y yo no soy de los que golpeo y nada de nada, sino que con el mismo gusto que una vez 

nos juntamos, con ese mismo gusto nos separamos. 

¿Hace cuánto se separaron? 
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Ya tiene mucho tiempo que nos separamos, ya tiene muchos años, mis hijos estaban 

chiquillos, ella se quedó con mis hijos. 

¿Usted dónde vivió? 

Ahí. 

¿Usted rentaba? 

Sí. 

¿Siempre ha rentado? 

Yo soy un hombre que lo mismo estaba yo aquí, que estaba en los Estados Unidos. Anduve 

por allá, tuve residencia en los Estados Unidos. 

¿Cuánto tiempo estuvo usted por allá? 

Seis años. Vine y me encontré que, lo más sagrado era mi madre, te vas a ir lo que siento es 

que me voy a morir y me dejas, así fueron palabras ya no me vas a volver a verme y para mí 

me pego muy duro esas palabras, deje la residencia, deje todo perdí todo y me dedique hasta el 

último momento con mi madre. No me arrepiento de haberlo hecho señorita. 

¿Cuánto tiempo estuvo en esa situación de cuidar a su madre? 

Pues fue como unos dos años aproximadamente. 

¿A qué se ha dedicado o a qué se dedicó por mucho tiempo? 

Mire, yo, de cincuenta años para acá, vamos a ponerle, antes eran colonias. Se hacían colonias, 

estaba asociado con otras personas, todas era de Estados Unidos, no eran de aquí, y todos ellos 

agarraban 50 mil o 100 mil metros por decir, trazaban calles, banquetas, guarniciones, toma de 

agua, todo y a mí me tocó, me fui para abajo porque yo perdí la vista, me quede ciego. 

Yo perdí la vista me quede ciego y me hicieron el favor de tenerme en una casa, de cuidarme, 

personas que me apreciaron porque si no me hubieran apreciado pues como se iban hacer 

cargo de mí, entonces un señor que en paz descanse, ya murió, coronel del ejército, ex juez 
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militar, éramos amigos, tomábamos café, convivíamos, gracias a ese señor y que Dios lo tenga 

en su santa gloria, me llevo al hospital y a él le debo que me operaron y me ayudo. 

¿Entonces usted se dedicó a la construcción? 

Sí, a la construcción, no fui albañil yo fui de oficinas, todo lo que tuviera que ver en las 

oficinas, yo llevaba ahí toda la cosa. 

¿Qué nivel estudio? 

Sexto año de primaria, y se quedaban admirados que me decían, oye enséñame todo lo que tú 

sabes, cómo sabes todo esto, me decía. 

¿Asistente de construcción, cómo se puede decir? 

Pues, mire yo estaba con ingenieros civiles. 

¿Era usted su asistente? 

Era quien me encargaba de los movimientos de todos, yo hasta la compra de los terrenos, 

buscaba, yo caminaba, buscaba a la gente, me encargaba con los líderes de los gobierno y 

todo. 

¿Usted vino por voluntad propia a este albergue? 

Sí, por voluntad propia. 

¿Usted vino y preguntó? 

No yo no vine, no, no yo fui a otro lado, a mí me llevaron con las autoridades de aquí, la 

persona que yo conozco que tenía a su tío que en paz descanse, ya murió también estaba en 

otro albergue, no sé si usted conozca el albergue de Alabama, que está por la Nápoles. 

Ahí tenía su tío este señor, entonces conocí a las autoridades de aquí, él me llevo 

personalmente. 

¿Sus hijos saben que está aquí? 

No, no saben. Más que una hija es la única que sabe, no quiero que sepan. 
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¿Una sí sabe? 

Y la única que sabe no dice nada. 

¿No les ha dicho nada, pero sus hijos no preguntan por usted? 

Ni me buscan, ni los busco, ellos ya hicieron su vida, ya tienen hijos, ya tienen todo. 

¿No los extraña? 

Sí, como no, pero soy de los que no me gusta ir a parame a las puertas de su casa a que me 

regalen. Todavía a esta edad que tengo, no le voy a decir, mire me dedico a vender dulce, me 

muevo, saco pa' comer, para irme a poder meterme un café...o sea mientras Dios me dé 

fuerzas, porque el día que ya no pueda, ahí se acabó todo. 

¿Tiene algún tipo de pensión de ayuda? 

No, no tengo pensión, de pensión ninguna y yo trabaje para el gobierno y pero… 

¿Ayuda del GDF? 

Trabaje para el gobierno, la ayuda del INAPAM sí la tengo, todos las prestaciones que han 

salido ahorita, vivo humildemente no le digo ni grandeza ni nada. 

Estos agradecido de que Dios, con Dios que me abrió las puertas y estoy aquí señorita. 

¿Algún padecimiento físico, alguna enfermedad? 

Pues hasta ahorita señorita véame, véame aquí, todavía estoy, últimamente, tengo dos semanas 

con el talón, que amanecí así, que ya van a empezar mañana, ahorita ya me van a empezar a 

atender, yo no había dicho nada me quedaba callado, la doctora muy amable me dijo que ya 

me va a dar mi recetita. 

¿Pero sólo eso, no tiene diabetes ni nada de eso? 

Yo no tomo ninguna medicina para la diabetes. Acá dice la doctora que me detectaron 

diabetes.  

¿Pero usted se siente bien? 
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Pues yo me siento perfectamente bien, no tomo medicamentos, no tomo nada, mire no tengo 

sed, no estoy tomando a cada rato. 

Yo lo veo muy bien, muy bien, físicamente lo veo muy bien... 

Cuando está uno en esa cosa, se le cae los dientes, yo hasta ahorita pregúntele usted a la 

doctora es la primera vez que me quejo, ahorita del talón. Me dijo la doctora, vamos atenderlo 

don Javier. 

¿Cada cuánto viene su hija a verlo, la que sabe? 

No viene aquí para nada, yo aquí le prohibí terminantemente que aquí no se pare para nada. 

¿Quién paga su permanencia aquí? 

Yo no pago ningún centavo, estoy exento porque no tengo pensión, hicieron las 

investigaciones que hicieron aquí, yo no tengo con que nada de nada, siempre he trabajado, 

siempre me he valido por mí mismo, yo pagaba mi renta, yo paga esto, yo daba para comer, yo 

me hacía de comer ahí mismo. 

¿Cuánto tiempo estuvo usted en la casa de huéspedes, en dónde estaba la casa de huéspedes? 

Aquí en la avenida Hidalgo, no sé si conozca...ya ve que hay un salón de baile y en la 

esquinita, bueno ese mismo inmueble era del dueño del edificio. 

¿Está usted contento aquí? 

Perfectamente bien, señorita, perfectamente feliz y contento, yo salgo, mañana me toca salir 

me voy me llevo mi bolsita de dulces y yo le quiero decir una cosa, yo vendo en puros 

restaurantes, buenos, a los meseros. 

¿Qué tipo de dulces vende? 

Nuez con chocolate, almendras con chocolate, gomas, cacahuates. 

  



 

118 
 

¿Usted los sabe preparar? 

No, yo los compro en la merced en el mercado de dulces y meto en bolsa todos mis dulces y lo 

vendo, no digo que uno se gana grandes grandezas pero no, no es para ganarse tanto dinero 

pero sale para comer para sus necesidades de uno, puedo andar cómodo en la calle cuando 

salgo de aquí. Soy muy afecto a meterme al Sanborns, mi cuartel general es de la avenida 

Juárez y... cafetería Sanborns, ahí siempre me meto,  

¿Le gusta ir al centro? 

Sí a mí me gusta. 

¿Le gusta conocer? 

Nada más en el centro histórico me gusta y ahí en los restoranes es donde yo vendo, no me 

dice nada el personal, ni el gerente, ni nada de nada, ya saben a lo que voy, luego pido un café 

y ya las muchachas llegan que ¿cuánto debo?, ¿qué es lo que trae? 

¿Ya son sus clientas? 

Las mismas meseras y todo. 

¿Entonces su familia no lo viene a visitar? 

No señorita para que le voy hablar o no más el amigo que me recomendó aquí, él vienes de ves 

en cuando y cuando puede. Ahorita, últimamente no viene porque su hija dio a luz y él tiene 

que está ahí porque su hija se tiene que ir a trabajar porque se queda a cuidar a la niña todas 

sus necesidades y todo y eso lo ha imposibilitado de venirse  parar aquí. 

¿No se siente usted de repente abandonado? 

No, no señorita, no quiero caer en ese estado señorita. 

Usted quiere ver el lado positivo del asunto. 

Tomó las cosas como vienen con naturalidad. Me entiende, no quiero decir no que aquí, qué , 

no, no, no, nada absolutamente, tomó como vienen las cosas y pa’ delante. 
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¿Pero le gustaría que vinieran sus hijas a verlos? 

No, no aquí, no me gustaría que vinieran aquí ellas, no nada nada, yo no le pido ayuda, tengo 

familia en los Estados Unidos, allá y otro hermano fue funcionario de la aduana de ladero 

Tamaulipas y yo ni les hablo ni les busco ni les pido ninguna ayuda. 

Ya por último Javier, ¿qué le gusta hacer, aparte de su venta de empaquetar, leer, hacer 

ejercicio? 

Pues ejercicio aquí lo hacemos en las mañanas, nunca había fallado en los ejercicios, hasta 

ahorita que, no puedo estar mucho parado porque son dolencias un poquito fuertes, se me ha 

hinchado el pie.  

La televisión veo y no me da vergüenza decirlo que, creo esto es para las mujeres pero aquí 

me tienen en primera fila para ver las novelas. Aquí estamos todos viendo novelas películas, 

nada más esperamos que la señora Consuela es muy afecta en ver ventaneando la dejamos que 

lo vea y se termina y a las películas vamos todos. 

Luego ya en la noche las novelas hasta las diez de la noche que es la hora que nos da permiso, 

y a esa hora todo el mundo se sube para arriba y en lo que prepara sus cosas y apaga el foco y 

ya  

¿Cómo se lleva con su compañero? 

No tengo problemas con nadie 

Buena convivencia. 

Vamos a decir bastante bien. No tengo nada, de nada, quizás a lo mejor como dicen no soy 

monedita de oro para caerle bien a todos pero ahí la sobrellevamos, hay veces que no nos 

hablamos, no nos dirigimos las palabras pero...yo hago lo mío convivo y aquí todo. 
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¿Considera a sus compañeros como parte de su familia? 

Casi somos como una familia pero hay personas como que no, pero se sienten con las nubes 

muy en alto pero... 

México, D.F. a 13 de mayo de 2013 

 

Entrevista a la Señora. Consuelo Montes 

(Centro Gemelos, administrado por el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores) 

¿Su nombre? 

Consuelo Montes viuda de Gómez. 

¿Su edad? 

86 años 

De dónde es originaria. 

De aquí de México, soy mexicana aguada. 

¿Cómo se enteró de este centro? 

Porque tuve una caída en la calle vivía con una de mis hijas que vive por la colonia porque mi 

esposo falleció, fue un gran esposo conmigo, falleció me quedé viuda, me quedé en la casa y 

después en un departamento que habíamos alquilado, porque una de mis nietas se casó y le 

dejé la recamara de una de mis hijas para ella. 

Yo busco un departamento, vivía yo sola pero mi hija Bertha, que vive aquí, una de mis dos 

hijas me dijo, mamá no quiero que estés sola te vayas a enfermar, te vayas a caer en el edificio 

donde vivíamos muchísimos años, ahí crecieron mis hijos, ahí se casaron.  

Entonces me dijo vente para acá -No hija cómo te voy a dar molestias.  
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Y ella no, dijo, para mí no son molestias. Viví con ella hasta que un día me caí yendo a la 

iglesia un domingo, yendo a misa me caí al subir la banqueta para entrar a la casa de mi hija y 

le repito a usted vivía aquí, vivía yo con ella, me caí y me pegue en esta pierna muy fuerte, me 

caí sobre la pierna me tuvieron que ir a levantar y ya de ahí me dijo mi hija, no quede bien y 

como vivía en un segundo piso su recamara y como le repito viví con ella. 

Me dijo, no mamá ya no puede estar subiendo y bajando te puedes volver a caer. Ya mi 

hermana y yo y mi otra hija que vive en Centro Médico de médica Coapa, -ya buscamos un 

lugar donde atenderte, vinieron hablar con la doctora le expusieron mi caso, una de mis hijas 

es amiga de una licenciada que atiende los albergues. Y habló con la licenciada y le expuso mi 

caso. 

Mira, le dijo a la licenciada, no podemos atender ni mi hermana ni yo, ni me hermano, un 

hombre porque tengo tres hijos, ninguno de los tres y éste no la podemos atender y quiero que 

me recomiendes con la doctora para ver si la pueden atender y recibir aquí.  

Mi hija habló con la doctora la licenciada...y mi hija habló con la doctora y le dijo mi hija.  

Doctora hablo con usted la licenciada -sí, doña Consuelo, le dijo la doctora, porque conoce a 

mis dos hijas, habló conmigo y ya me hizo saber el caso de su mamá y sí puede traerla acá.  

Y ya con la autorización de la doctora me trajeron mis dos hijas, me traje mi beliz con mi ropa 

la necesaria y todo me trajeron aquí las dos, la doctora que es tan amable conmigo, y la señora, 

entonces estaba aquí, no me acuerdo que empleada estaba, una fina persona también conmigo 

pero ya se cambió a otro albergue. Me recibieron aquí y ya me quedé aquí.  

Mire afortunadamente corre usted con suerte, me dijo la doctora, porque hay una habitación 

aquí arriba sola, porque de lo contrario hubiera usted vivido aquí, tuviera usted que haber 

dormido con otras ancianitas, que son como cinco o seis ya no hubiera sido igual, estando con 

una persona en un cuarto, acompañada por dos, ella y usted.  
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Y así fue y hasta ahorita estoy ahí señorita.  

¿Hace cuánto qué llego? 

Voy a cumplir cuatro años, tengo tres años y medio de estar aquí.  

¿Qué sintió cuando le dijeron que se viniera para acá? 

¡Uh pues sentí!, al momento tristeza porque ya no iba a ser la vida igual para mí; el encierro ya 

es una cárcel figurada para uno, ya no puede uno salir, como lo que hace uno sola ¿verdad? 

como lo que hace sola uno toda la vida.  

Fui casada, atendí a mis hijos, fui una persona de hogar, me case muy joven de 17 años y ya 

no pude ni estudiar, Ya mi esposo, le repito, un gran hombre, trabajo en la compañía de luz, 

nunca me faltó nada, mi madre vivía entonces, vivíamos ahí en la misma casa. 

Después cuando falleció él, le dio un infarto al cerebro mal, lo lleve al centro médico y no lo 

atendieron bien, lo lleve a otro hospital y total que no lo atendieron bien, una enfermera que 

no tenía prácticas estando ahí en el hospital y mi hijo yo la íbamos a saludar diario que por el 

hospital Tláhuac, el dueño del hospital fue de mi hijo, de su juventud.  

Entonces una enfermera, diario lo veíamos, estaba bien, podía un poco hablar, con el infarto 

que le dio al cerebro perdió el habla y el oído, la vista no. Ya lo dejamos virgen, le dijimos al 

dueño del hospital, mañana vengo por él para llevarlo a la casa de mi hija y buscar un 

departamento y seguir con el tratamiento yo con una enfermera, tenía el dinerito de él para 

todos sus gastos pero que cree que la enfermera esa misma noche, ya que nos habíamos 

venido, le quería dar de comer con una sonda.  

Lo asfixió, nos hablaron en ese momento por teléfono, estábamos muy tranquilas en la casa de 

usted ya para acostarnos, que acaba de fallecer  
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- ¿pero cómo? le dije a mi hijita, si ya estaba recuperándose y todo, al otro día ya iba yo por él 

¿cómo?, fue la culpable la enfermera lo asfixió con la sonda porque no se la supo poner para 

comer.  

¿Y qué paso con esa enfermera, la denunciaron o...? 

Mi hijo me dijo que...nos dijeron después que fuimos muy tontas al no denunciar tanto a él, 

como tenían enfermeras inexpertas, era una muchacha que no tenía experiencia ni fachas de 

enfermera, haga de cuenta que era una sirvienta por eso cometió ese error.  

Ya mi hijo dijo -ya que Dios la castigue. Fue y habló con este hombre mi hijo le dijo, mira tú 

eres el culpable de la muerte de mi padre, no te denunció porque te cierran tu hospital, te lo 

clausuran, porque la causa de una muerte de una persona es castigada por la ley te cierran tu 

hospital.  

No lo hago porque te tengo compasión, agradéceme, y le dijo (el doctor), lo reconozco te lo 

agradezco mucho.  

Hijo, a la criada esa también porque si la denuncio la meten hasta la cárcel.  

¿Cómo se llamaba su esposo? 

Mi esposo, José  

¿Hace cuánto que falleció? 

En el dos mil qué, en el 2002, 2003, por ahí así ya tiene como 8 años que falleció más o 

menos, como ocho o nueve años,  

¿Cómo ocho o nueve años? 

Por ahí así. Ya quede yo totalmente triste abandonada, ya la vida ya no fue igual para mí por el 

contrario fue un cambio de mío que Dios me mando porque me lo merecía yo, pero por mis 

pecado o por algo me lo mando quitar en esta vida. Desde entonces estoy sufriendo.  
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¿Sufre algún padecimiento, alguna enfermedad, tiene alguna cosa? 

No, estoy más o menos sana ya me hice estudios de mi corazón, me llevaron una vez en 

cardiología; cuando vivía mi esposo un doctor le dijo a mi hijo -vaya a cardiología para que le 

haga un estudio, me hicieron el estudio del corazón, muy bien mi corazón.  

¿Actualmente de alguna enfermedad que padezca, diabetes? 

Tampoco, ni diabetes no, mi esposo sí padeció diabetes y casi fue la causa de su muerte y una 

de mis hijas heredo la diabetes y entonces está atendiéndose de la diabetes.  

¿A qué se dedicaba antes de que falleciera su esposo, siempre se dedicó al hogar?  

Me dedique al hogar, siempre y hasta la fecha. 

¿Hasta qué año estudió? 

Nada más la primaria, hasta los 13 años salí de la primaria y conocí luego, luego a mi esposo, 

me case a los 17 años.  

¿Entonces ya están grandes sus hijas? 

Ya, mi hijo más mayor tiene 76 años, la otra hija 74 y la más chica tienen 56 años.  

Ya son todos unos señores. Ya, ya se casaron.  

¿Tiene nietos, bisnietos? 

Si cinco bisnietos. Tataranietos todavía no. 

¿Están chiquitos los bisnietos? 

Tengo cinco bisnietos, el más chiquito tiene seis años o cinco años, bisnieta, es niña.  

¿Entonces a usted la cuidaba una de sus hijas, la mayor, la menor? 

Desde que falleció mi esposo viví con ella, la menor, sí, la de 56 años. Ellas dos acordaron de 

traerme aquí, llegaron las dos a un acuerdo y les dije -por qué me voy a ir a vivir si yo quiero 

seguir viviendo con ustedes.  
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-No, te vayas a caer y no te podemos atender, te vayas a caer, te vayas a lastimas y quién te va 

atender.  

-Ahí vas a tener todo lo necesario gracias a Dios; y así es, pagó por estar aquí, muchos no 

pagan yo gracias a Dios con la pensión que me dejó mi esposo de la Compañía de Luz me 

alcanza para estar aquí y me queda un poquito para mis medicinas y una de mis hijas está 

pendiente de mí, viene a verme me saca los sábados y domingos a su casa con permiso de la 

doctora, estoy allá voy a misa, me llevan a comer a un restaurant o en su casa. No me la pasó 

encerrada, señorita gracias a Dios.  

¿Entonces vienen y la visitan? 

Sí me visitan.  

¿Las dos? 

No, una casi no viene a pesar de que vive cerca de aquí, sólo me habla por teléfono de vez en 

cuando, me dice - ¿Cómo estás mamá? bien, gracias, le digo. Pero mi hija sí se preocupa por 

mí, mi hijo ni se diga, él viene cada tercer día en la semana a verme. 

-¿a ver qué necesitas?...me trae pan, galletitas me deja unos centavitos y ya tengo con que 

gastar aquí, entonces compro un refresco, una coca cola, dulces con el que vende aquí dulces y 

nada más señorita es mi vida aquí. 

¿Cómo se siente en el centro, en el albergue? 

¿Aquí? pues me tengo que acostumbrar por la necesidad de la fuerza pero no era como la vida 

que yo lleve, así siempre libre, hacía lo que yo quería.  

¿Qué le gustaría hacer sí estuviera en su casa con alguna de sus niñas? 

Pues el quehacer, pues mi quehacer porque mi hija me dedicó una recámara, me levantaba yo 

tardecito a las nueve, me bañaba, hacía el aseo de la recámara, le ayudaba yo a mi hijita que ya 

no trabajo, su esposo fue abogado de la empresa de la compañía de luz, con la que vive aquí 
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con la que siempre viví, fue abogado falleció de un infarto, ya quedó viuda, vivía feliz con 

ella, que es la más chica. Pero hasta que me caí, fue el motivo que me di el golpe un domingo.  

¿Sus medicamentos para qué son? 

Los medicamentos para el corazón, estoy bien, la doctora me ha reconocido, sabe que tengo 

una salud más o menos, gracias a Dios porque para mi edad, para 86 años, sí. Mi hijo me dice, 

mira mamá creo que tú vas a vivir los años que vivió mi abuela, o sea mi mamá. 

-Hay no hijo, ni lo quiera Dios, no quiero dar molestias. 

-Estás bien para la edad qué tienes, no tienen ninguna enfermedad, mis piernas camino muy 

bien.  

¿A qué edad murió su mamá? 

A los 100 años dos meses.  

Hay no señorita no quiero vivir a esa edad. No, mi mamá fue sana y vivía en una casa donde 

vivían, siempre en su casa propia.  

¿Usted la cuidó? 

Sí, yo la cuide mucho tiempo, después no, después me fui a vivir con mi hija después mi 

esposo le puso una mujer que la cuidaba de día y noche, y después dio sus pasos porque no 

caminaba, ella fue secretaria particular de ingeniero, Miguel Ángel de Quevedo el apóstol del 

árbol.  

La quería mucho el ingeniero...-doña María una mujer tan trabajadora, porque mi mamá fue 

muy trabajadora, muy limpia y muy todo y quedó viuda y nos educó mucho porque tuvo 4 

hijos y dos chiquitos se le murieron, a los 17 se le murieron le vivimos mi hermanita y yo, 

gracias a Dios, le vivimos.  

Mi hermana falleció hace como 6 años, también de diabetes quedó sin vista, entonces ya 

falleció, entonces soy la única sobreviviente y pos me dejó aquí para seguir sufriendo. 
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¿Tiene su pensión por parte del IMSS? 

No, porque nos dijeron aquí que los que tenemos pensión no tenemos derecho a la tarjeta 

IMSS, eso viene arreglar mi hija, está arreglándolo, ya con mi pensión de la Compañía de Luz, 

mi hija me la cobra la pensión con la tarjeta, la de la luz y fuerza, con esa pensioncita me 

alcanza para pagar aquí, porque con lo que pago me queda un poco dinero para mis medicinas.  

¿De la tarjeta que da el INAPAM también tiene acceso a esa? 

No, esa todavía no la tengo, es lo que quiere arreglar mi hija porque dice, creo que dicen que 

los pensionados no la merecemos, pero creo que sí. Y es lo que va arreglar mi hija ahora que 

venga mi hijo.  

¿Qué hace en su tiempo libre, leer, escribir? 

¿Aquí?, bueno cuando vivía yo allá, mi quehacer me absorbía todo el día, mi quehacer, me iba 

yo a misa, en las mañanas me iba a caminar 30 minutos hacer mi comidita, ahí en el 

restaurant…iba a comprar mi comidita, pues como vivía yo sola, comía yo muy breve muy 

rico, muy bien.  

¿Cuánto tiempo, estuvo viviendo sola? 

Ay pues como tres años.  

¿Entonces nunca vivió en casa propia? 

Sí, cómo no toda mi vida.  

¿Entonces qué paso con esa casa? 

Esa casa está ahí todavía en la avenida bajío... la cerca de la Sinatel por ahí, está la casa y es 

de mi mamá y me la dejó mi mamá antes de morir, como heredero particular a mi hijo, con 

escrituras con todo, pero es casa de mi hijo pero vive un hijo de él, un nieto mío y él paga lo 

que tenga que pagar, su luz, su predial, agua, porque o sino el Gobierno se echa sobre la casa 

si está sola.  
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Entonces está ese hijo viviendo conmigo pero últimamente, cuando platique con mi hijo, me 

dijo - mira mamá voy a vender esa casa y si mi abuela me está viendo desde el cielo porque 

me la dejo a mí, para que viviera yo, como mi esposa no quiere vivir en esa casa y como él 

tiene su casa por la colonia por acá en su casita que le dio el INFONAVIT ahí ha vivido 

mucho tiempo.  

-La voy a vender y con ese dinero compro un departamentito por acá y a lo mejor te llevo a 

vivir a ti conmigo para que te atienda mi esposa.  

Mi nuera, la esposa de mi hijo es muy buena conmigo me aprecia bastante porque yo desde 

chiquitos a sus hijos se los cuide, ella es dentista, siempre trabajo junto con mi hijo, mi hijo es 

licenciado en economía, los dos salieron de la universidad ahí se enamoraron y se casaron y 

hasta la fecha siguen juntos tuvieron 5 hijos, todos muy bien casados, muy bien educados, con 

carrera los cinco.  

¿Sus hijas tienen estudios? 

Estudiaron señorita, secretarias en inglés-español. Trabajaron los dos.  

¿Entonces son tres hijos los que tiene? 

Ahorita sí, tres en general los que me quedan.  

¿Falleció uno entonces? 

Chiquitito, dos, yo tuve cinco, uno que no me ...como era primeriza, no me supieron atender 

me dejaron pasar el parto, murió el niño que era muy bonito, grande, era primeriza, tuvieron 

que abrirme sacármelo, ¡ay no sufrí mucho de ese parto!...primeriza y estar sufriendo con una 

doctora que me atendió, habiendo tenido la oportunidad de haberme ido a la clínica de la 

condesa que era de la compañía de Luz y Fuerza porque ahí me hubieran atendido, ni sufro 

tanto y a lo mejor salvan al niño.  

Pero como me quedé en la casa, el niño nació muerto.  



 

129 
 

¿Estando en este centro qué le gusta hacer en su tiempo libre? 

Pues ver la tele, leer un poquito, me salgo a caminar a asolearme un ratito después del 

desayuno, tenemos ejercicio, algo de gimnasia, sí como no, me hace falta más que gusto por 

necesidad mover los pies los brazos, la cabeza todo el cuerpo, Jobita es quien nos da el 

ejercicio.  

¡Yo la veo muy bien! 

Tengo reumatismo artrítico, no me ha tirado a la cama.  

 

México, D.F. a 13 de Mayo de 2013 

 

Entrevista al Señor. Cecilio Castro Martínez 

(Centro Gemelos, administrado por el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores) 

Dígame su nombre completo 

Cecilio Castro Martínez 

¿Su edad? 

Tengo 150 años, sí, soy traga años. 

¿De dónde es originario? 

Soy del 22 de noviembre de 1930 

¿De 1930?, ¿de dónde es originario? 

Tizayuca, Hidalgo. 

¿Cómo se enteró de este lugar Cecilio? 
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A pues este, me trajeron de otro a acá de otro albergue de Ecatepec, me recomendó una 

maestra que se llama Noemí y su esposo el señor Bautista fue el que me recomendó este 

albergue. 

Y de ahí ya me trajeron para acá, porque cerraron ese albergue está grandísimo es una 

manzana. 

¿Por qué llegó a ese albergue? 

El doctor Marín, primero estaba el doctor Berlios y después se retiró y se quedó el doctor 

Marín y lo mando cerrar ese albergue, repartió a la gente para Guanajuato y otros para acá. 

¿Y de ahí se vino para acá? ¿Cómo llego a ese albergue? 

Le digo que me lo recomendó la señorita Noemí de allá de Ecatepec y de allá me trajeron para 

acá. 

¿Cuántos años tiene en este albergue? 

150 años, sí, igual que mi edad. Tengo como 150 años, la misma edad que tengo es la misma 

que llevo aquí. 

¿Qué paso con su familia? 

No, bendito Dios, no, no, ya no tengo familia, todos murieron, no me queda familia más que la 

de aquí. Tuve mi esposa pero no se le desarrollo la matriz, no tuve familia. 

¿Falleció su esposa? 

Mande, falleció. 

¿Hace cuánto? 

Murió, medio siglo que falleció ella 

¿Sí, de qué falleció su mujer? 

De cáncer 

¿Usted a que se dedicaba, a qué se dedicó? 
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Mande, a qué me dedicaba en el trabajo, anduve de pastor, estuve trabajando con los albañiles 

y de todo, de todo se vale todo, de comerciantes, vendiendo nieve, y vendiendo botanitas de 

eso nos manteníamos mi esposa y yo pagando renta, nunca tuve. 

¿Nunca tuvo propiedad privada...casa propia? 

No, no tuvimos terreno propio siempre anduvimos rentando. 

¿Entonces no tuvo hijos? y ¿Hermanos? 

No, Mi hermana también ya falleció, mi hermano Agustín ya falleció, mi hermana Margarita 

Castro ya falleció, mi hermano Agustín Castro ya falleció, mi papá mi mamá ya falleció. 

¿En Hidalgo? 

Sí, en Tizayuca, Hidalgo. 

¿Usted llegó a vivir en la calle Cecilio, usted? 

Ajá, le digo que de allá me recomendaron para acá. 

¿Cuánto tiempo usted estuvo viviendo en la calle? 

Allá en Ecatepec 7 años. 

¿En el albergue o en la calle? 

En el albergue 7 años. 

¿Tiene ayuda por parte del GDF? 

Sí, si estuve en Ecatepec 7 años. 

¿Está usted enfermo? 

Pues dicen que estoy diabético, no sé. 

¿Usted cómo se siente? 

Bien, bien, me han cuidado mucho, no me siento mal. 

¿Su diagnóstico, dice que es diabetes? 

Pues dicen que soy diabético, me dicen pero quien sabe. Me están controlando la diabetes. 
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México, D.F. A13 de mayo de 2013 

Entrevista a la Doctora. Virginia Ortiz Hernández, directora del Centro Gemelos 

(Centro Gemelos, administrado por el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores) 

Soy el médico encargado de aquí, de la casa, se llama aquí la Unidad Gemelos; mi nombre es 

Virginia Ortiz Hernández, y aquí, el día 16 de febrero cumplí ya 17 años.   

O sea, como que se me ha pasado muy, muy rápido el tiempo, o sea, como que uno voltea 

hacia atrás y dice: ¡Qué rápido han pasado los años! 

Aquí, pues a lo largo de estos 17 años, pues me ha tocado ver, pues muchas situaciones 

injustas, unas muy tristes, también momentos muy bonitos, agradables, y obvio, pues tantos 

años han permitido que, pues a lo mejor yo, día a día aprenda un poco más, ¿no? Porque 

muchas veces lo que uno aprende en la teoría es muy diferente a lo que uno ve en la práctica. 

Yo recién llegué aquí, al poco tiempo, como que lo que sí me di cuenta es que me hice un 

poquito más consciente en cuanto a ser un poco más tolerante, que creo que me falta aprender 

mucho más, ¿no?; pero por lo menos vi que era un poco más tolerante con gente de casa.  

O sea, con mis tíos mayores, y eso, ¿no? Porque, pues abuelos desafortunadamente, ya 

entrando aquí, pues ya había fallecido, pero sí con los tíos mayores, el hecho de que a veces, 

muchas veces ellos empiezan a platicarnos muchas cosas de hace mucho tiempo, y nos la 

vuelven a platicar, y a platicar. Entonces muchas veces uno decía: Ya me lo platicaste; no sé, 

como diciendo: Sí, ya, ya lo sé, ¿no? Ya me lo has dicho casi, casi 10-15 veces. 

Aprendí que, pues para ellos es importante, para ellos es como si lo platicaran por primera vez. 

Entonces, en ese sentido.  
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En el otro, de que por ejemplo, cuando uno, aquí en la Ciudad de México vivimos de prisa; 

entonces, vamos así como que, en la calle vamos corriendo, pasando a la gente y demás. 

Entonces no, ya aquí tenemos que darle el acceso a la gente con bastón, con andadera, 

entonces tenemos que esperar un momento. 

Entonces ya en la casa, y en la calle, hacemos lo mismo, y creo que todos mis compañeros, 

cuando hemos salido, vemos a una persona que viene en andadera o bastón, y la calle es muy 

angosta; y anteriormente yo, bueno, cuando estaba en la prepa o antes de entrar aquí, me 

bajaba la banqueta para brincarlos y seguir mi camino. Ahora no. 

Incluso, luego la gente, como voy atrás, la gente se voltea y me da, así como que el paso, y yo: 

No llevo prisa. A eso ya me acostumbré, a ser un poquito ya, más relajada, más tranquila.  

El ayudarlos, porque aquí, pues estamos en contacto directo con ellos, entonces, si se tropiezan 

o algo, o sea luego, luego el instinto: tratar de ayudar; y eso pasa igual en la calle. O sea, no sé, 

ya como que el tiempo hace que uno adopte ciertas actitudes. 

¿17 años de estar trabajando aquí? Y ¿entró como encargada?  

Sí como encargada, desde el primer día entré como encargada de la casa. Sí, el primer día que 

me indicaron cuáles eran mis actividades… Porque aparte de ser el médico encargado, aparte 

soy como la administradora, porque llevo, pues todo lo que son los recursos humanos, los 

materiales y demás. 

Entonces sí, el primer día que me enseñan así, como que todo el archivero… Tiene que hacer 

esto, esto, esto, esto es mensual, esto es quincenal y así, entonces dije: ¡Ay caray, creo que no 

voy a poder! 
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Entré un viernes y dije: No, yo creo que el lunes no regreso. Y aparte, el hecho de que me 

presentaron, en ese entonces, la población, si no mal recuerdo, eran como 23 abuelos, 23 

adultos mayores, y pues sí… Nunca había entrado yo a un lugar de estos, nunca en la vida me 

imaginé trabajar aquí. El hecho de entrar  y ver sus caras así como, no sé, algunos de tristeza, 

unos como que se veían muy desvalidos. 

Así como que, por dentro fue una sensación muy extraña, muchos sentimientos encontrados, y 

luego, aparte todo lo que me dijeron que tenía que hacer, así como que me espanté. Y yo dije: 

¡Ay, caray!  

Platiqué en casa y dije: Yo creo que no, no regreso; porque no sé, o sea, me dio mucha tristeza 

el hecho de ver tanta carita, a veces unos así como… Sí, luego, luego se les veía la tristeza. 

Entonces dije: No, creo que no regreso; pero por ahí, alguien en casa me dijo que cómo me 

daba por vencida sin antes intentarlo, y pues sí, gracias a esas palabras, aquí estoy. Ya le digo, 

en febrero 16, cumplí 17 años. 

¿La Unidad Gemelos siempre ha existido? 

Sí, de hecho, esta casa, si mal no recuerdo, tendrá como unos 30 años de que fue habilitada 

como albergue, albergue y residencia. Porque de hecho, aquí se ofrecen los dos servicios. 

El de albergue que, bueno, viene siendo la estancia permanente, los 365 días del año; y 

residencia, que sería para la gente que viene de ocho y media de la mañana a tres y media de la 

tarde, que es como apoyo para gente que, digamos trabaja, y que no los puede cuidar parte de 

la mañana, y que, pues se preocupa porque están solos, que pueden sufrir… Bueno, que 

accidentes se pueden sufrir en cualquier lado, ¿no?, pero son más vulnerables, el hecho de que 

estén en casa, solos, ¿no? 
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Que no se tomen medicamentos, que no tomen sus alimentos, entonces los traen y, pues aquí 

se les da de desayunar, se les da de comer, los medicamentos, si llegan a tomarlos; y ya 

posteriormente viene alguno de los familiares por ellos, entonces, realmente el tiempo que 

permanecen solos en casa, pues muchas veces venía siendo de dos horas. 

¿Entonces es una estancia de día también? 

Sí, aunque por el momento no tenemos residentes, que se les llama, porque ahorita no ha 

habido solicitud de residentes. El servicio, que más se solicita aquí es el de albergue, o sea, de 

estancia permanente. 

¿Cuántos residentes hay aquí? 

La capacidad que tengo aquí es de 23, pero por el momento hay 16. Sí, falleció apenas unas 

señora en el mes de abril, otras han sido, digamos, durante el transcurso del año anterior, 

fallecieron otras dos; y realmente, ha habido gente que ha solicitado el servicio, pero muchas 

veces o no se cumple con los requisitos, o bien, la gente solicita un servicio de, pues nada más 

estar aquí dos, tres meses o un mes; y su objetivo es realmente, nada más estar ese tiempo, en 

lo que buscan un trabajo y seguir en casa, o seguir de manera independiente por fuera. 

Entonces realmente, pues el espacio, el servicio que se brinda aquí es para gente que realmente 

necesite el servicio; que de alguna manera se encuentre vulnerable, que no cuente, pues con 

una vivienda, que no cuente con quién pueda tenerlo en casa, y precisamente para ellos es el 

servicio. No para gente que quiera así como si fuera nada más de un mes y me voy, porque yo 

creo que ahí le restan la oportunidad a una persona que realmente lo necesite. 
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¿Hay muchas solicitudes para ingresar o hay pocas? 

Bueno, es regular, o sea, no así como que tengamos una lista de espera, que todos los días 

estemos entrevistando, no; pero si por lo menos semanalmente se ven uno o dos casos, y ya se 

habla con las personas interesadas, se les explica realmente en qué consiste el servicio. 

Algunos en ese momento, pues rechazan ya el continuar y hacer los trámites, otros; es que es 

curioso porque solicitan el servicio, vienen, nosotros les decimos todos los requisitos, incluso 

llegamos a las entrevistas, porque lleva una entrevista con Trabajo Social, otra con Psicología 

y una entrevista médica para integrar un expediente.  

Se manda a un consejo, y ese consejo determina, de acuerdo, pues a lo que uno recabó, si es 

apto o no, o nos hace las observaciones pertinentes, en el sentido que si nos faltó a lo mejor, u 

omitimos algún detalle, pues ellos no hacen la observación y, pues ya nosotros lo solicitamos 

o lo concluimos, pero muchas veces ya no regresan. 

Les solicitamos exámenes de laboratorio, gabinete, y a veces, pues ya no regresan, y estamos: 

Oiga, tiene tanto tiempo para traernos los resultados… No, pues ya no vienen; se pierden. 

Entonces, pues realmente a veces ellos son los que no concluyen los trámites. 

Doctora, ¿cómo llegan las personas adultas mayores aquí?  

Llegan principalmente de dos maneras: una a petición y a solicitud de los familiares o 

responsables, que son quienes ya, el argumento en general, es que ya no tienen el tiempo o no 

tienen las posibilidades de cuidarlos. 

En unas ocasiones, pues sí será real, en otros tantos es que ya no quieren tenerlos en casa. Y 

otra proporción, digamos, es por voluntad propia, o sea, ellos deciden ingresar a un lugar de 

estos y ellos inician los trámites. 
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¿Cómo se enteran de este lugar? 

Ya es muy difundido, o sea, ya la mayoría de la gente conoce que hay estos servicios, pero 

aparte, pues si hay eventos; digamos, bueno hay programas de radio, en spots de radio, de 

televisión, creo que por internet, en el directorio telefónico que casi nadie ocupa, pero bueno, 

ahí también vienen los servicios que ofrece el Instituto. 

Y de alguna manera, al momento de que van tramitar la credencial de INAPAM, pues creo que 

también ahí, más o menos les comentan que, aparte del beneficio de la credencial, pues 

cuentan con algunos otros, dentro de esos, viene lo que son este tipo de casas. 

¿La mayoría tienen tarjeta de INAPAM?  

Los que están aquí sí, porque es parte del requisito, tienen que contar con credencial del 

INAPAM. Entonces es requisito, entonces los que están aquí, todos tienen su credencial de 

INAPAM. 

¿Qué requisitos se necesitan para ingresar a aquí?  

Que sea mayor de 60 años, que cuente con un familiar o un responsable, que no es requisito, o 

sea, si no lo tiene, no quiere decir que no entre, pero de preferencia; que se valga por sí 

mismo, que cuente con la credencial de INAPAM y que se someta a valoración médica, 

psicológica y de trabajo social. Principalmente sería eso, así a groso modo son los requisitos. 

¿Han llegado por otras instancias? ¿DIF? 

Sí, tengo una adulta mayor que ingresó con nosotros aproximadamente hace ocho años, que 

ella fue canalizada del DIF de Romero Rubio, porque estaba ahora sí que abandonada. Tiene 

problemas de lenguaje y la cuidaba una persona mayor todavía a ella, y fallece, y yo creo, 
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bueno, yo quiero entender que la tenía encerrada en un cuarto de madera, por temor 

precisamente a que no se podía ella comunicar, por temor a que se extraviara, ella salía no sé 

si pedía limosna, trabajaba o qué, pero salía a buscar digamos, dinero para comer y la dejaba 

encerrada. 

Entonces, en una de esas, ya no regresa porque se muere; entonces a esta señora, pues a través 

de los pedacitos, los espacios que había ahí de las paredes de madera, le pasaba la gente 

comida. Hasta que, yo creo que notifican al DIF del Estado de México, y ellos nos la 

canalizan, de esa manera llegó.    

Sí, o sea, han llegado, digamos, no es lo habitual, o sea, no es que la mayoría de mi población 

llegue de esa manera, por lo general, llegan en base a los requisitos que le menciono, pero sí 

han llegado de Derechos Humanos porque están abandonados. 

En algún momento, de un hospital privado porque la dejaron abandonada a la señora, y sí, de 

instituciones sí los llegan a canalizar, no es lo común, pero sí los canalizan. 
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Son casos extraordinarios, por así decirlo ¿De qué depende su adaptación?, ¿la permanencia 

de los adultos mayores aquí? 

Su adaptación. Porque como en todos lugares, hay derechos y obligaciones, y aquí también 

hay un reglamento interno. Entonces, dentro del reglamento, o sea, no es algo extraordinario, 

pero sí, los alimentos se tienen que consumir en un área específica, en un horario particular, 

hay horarios de visita, hay ciertas actividades; tienen actividades recreativas y pueden ver 

televisión, incluso todo mundo puede tener si quiere en su recámara, pero se tienen que 

respetar horarios. 

Como la mayoría de las habitaciones son compartidas, o sea, llegar en un común acuerdo… Si 

son tres personas que convivan en la misma recámara, obvio, no pueden tener las tres la tele 

prendida. 

Entonces, hay gente que está acostumbrada… O sea, la gente que a veces nos han canalizado 

de otras instituciones, es la que le cuesta más trabajo adaptarse, porque, pues bueno, los ven en 

situación de calle; y pues obvio, quieren protegerlos, quieren ayudarlos. 

Entonces, en una ocasión que nos mandaron a aquí a una persona que vivía en la calle, lo 

recibimos, porque bueno, de alguna manera requería, necesitaba el servicio, no tenía dónde 

vivir y bueno, o sea, en algunos casos; esos, los requisitos que le di son los que se deben de 

cumplir, pero cuando no se puede por alguna situación y se tiene que ayudar a la persona, pues 

se omite. 

En ese caso no había responsable, ya no se sometió a nada porque había frío, entonces 

necesitaba el señor realmente, pues un lugar donde vivir; entonces se trajo, pero el señor 

renunció, qué sería… A los 15 días porque es gente que quiere estar en la calle, que no se 
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quiere bañar, entonces, incluso nos llegó con unos bigotes y unas barbas terribles que, los 

propios abuelos, como fue cerca de diciembre, le decían que si era Santa Claus, que le faltaba 

nada más, pues el volumen en el abdomen. Pero no, no se quería bañar, obvio, pues no se mete 

a la fuerza, pero sí se habla con él, de que por higiene y demás, pues se tenía que quitar los 

bigotes, la barba o dejarse una barba pequeña, porque el bigote era así, exageradamente largo, 

o sea, le caía. 

Entonces, pues bueno, a base de convencimiento se bañó, incluso ya cuando salió del baño se 

veía morenito, salió era blanco el hombre y, pues se le cortó un poquito, pero no quería y no, a 

fin de cuentas no, porque no les gusta bañarse, querían comer diferente y, pues aquí tenemos 

ahora sí que el apoyo de un equipo de nutrición, una nutrióloga que les manda menús 

mensuales. 

Entonces, pues nosotros nos apegamos, o sea, todas las dietas vienen del departamento de 

nutrición y, pues se tienen que dar así. Obvio, a veces modificamos a lo mejor un poco, de 

acuerdo a nuestra población. O si sabemos, no, no les gusta, por decir así, las tortas de carne 

porque no se les antoja, yo qué sé, pero los tacos de carne sí, porque les gustan aquí todo lo 

que son taquitos, sopecitos y eso, pues a fin de cuenta es la misma carne, y en las tortas de 

carne les dan tortilla, entonces aquí, y van fritas; entonces digo, bueno, no hubo mucho 

cambio, y lleva salsa, entonces digo, pues es lo mismo. Hay que habituarlo de acuerdo a los 

gustos de las personas. 

Un señor nos llegó a decir: ¡Es que yo quiero más tortillas!, ¿cuánto le soy y pónganme un  

kilo?; pues no, y querían el salero, la comida aquí va con muy poca sal, principalmente con 

muy poca sal. De acuerdo, si es el paciente diabético, pues bueno, no debe de ir con nada de 

azúcar, y restringir ciertos alimentos. 
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Entonces, muchas veces, pues la gente… Y ese señor era diabético y quería la Coca, y quería 

cosas que no se le podían dar. Entonces es un motivo por el cual, a veces no permanecen, 

porque no están acostumbrados, pues a las reglas. 

¿Qué hacen ellos con la pensión qué hacen?...  O con la ayuda económica que les da el 

Gobierno ¿se abona al albergue o es para su propio uso? 

Es para su uso, porque de hecho, la mayoría, o sea, hay muy pocos que han ingresado 

digamos, a últimas fechas y, entonces, anteriormente no había esa tarjeta. El 40% de la 

población que tengo, cuando ingresó, no había este programa. 

Entonces, ya que hubo el programa, esta tarjeta como es en especie, no es en dinero, no se 

toma en cuenta, o sea, es integro para ellos. Por lo general se lo gastan en artículos de uso 

personal o en algún medicamento. 

¿Qué tipo de servicios reciben aquí?  

Aquí se les proporciona la alimentación, hay un área de cocina: desayuno, comida y cena; se 

les lava la ropa; hay servicio de enfermería las 24 horas, hay tres turnos de enfermería; hay 

apoyo psicológico, la psicóloga viene con nosotros días viernes; también tenemos el área de 

Trabajo Social; y el área Médica, principalmente son todos los servicios que se proporcionan. 

¿Servicios recreativos? 

Trabajo Social se encarga de dar algunas actividades porque por el momento no tenemos algún 

maestro. Anteriormente si nos apoyaban mucho los maestros del DIF, del Seguro; del Seguro 

y del ISSSTE, pero ahora sí que por la cuestión económica, como aquí, pues no se les pagaba 

nada y venían de manera voluntaria, pues bueno, yo creo que cada quien buscó su beneficio, la 
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manera de cómo le redituaran un poquito sus actividades, dejaron de venir, pero aisladamente 

si vienen a veces algunos grupos, pero ya no tan oficial ni formal de parte del Seguro, sino 

vienen de vez en cuando.  

¿Tienen algún acercamiento, convenios, colaboraciones con la Iniciativa Privada?, ¿con 

empresas para que los apoyen o para que vengan, los inviten no sé a algún museos? 

No, eso lo hace Trabajo Social, ella es la que se encarga de estar por medio de internet 

indagando a dónde, por ejemplo ahorita están viendo lo de las funciones de cine que, creo que 

son los miércoles y viendo cuál es el cine que queda más cerca para ir, o también ven algún 

museo que no quede tan retirado, donde no cobren la entrada, pero eso se encarga Trabajo 

Social. 

¿Pero sí lo hacen, llegan a salir, a tener actividades fuera del Centro?  

En los últimos dos años tal vez han sido un poco menos, pero sí, anteriormente eran un 

poquito más frecuentes, tal vez una por mes, una salida, y ellos proponían el lugar. 

Por lo general siempre era Xochimilco, alguna iglesia, algún lugar cerca; el año pasado sí 

acudimos, creo que fue igual a Xochimilco. Este año están viendo ahorita la manera de ver si 

se autoriza un paseo en este mes o a principios del otro, y va a ser al mismo lugar, Xochimilco, 

porque van a comprar plantitas, les encantan las plantas, a algunos, no todos. 

Si fuimos el año pasado porque compraron que chile, jitomate y hierbas aromáticas, entonces 

quieren ir a comprar más; y aparte, pues para comer el antojito: quesadillas, terminando las 

compras de las plantas. Entonces estamos en eso de que nos confirmen si nos está autorizado 

el paseo este mes o a principios del otro. 
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¿Los visitan? 

Sí, sus familiares, en algunos casos amistades, algunos abuelos no tienen familia, pero alguna 

amistad o algún compañero. Tenemos el caso de una señora que trabajó, no recuerdo en qué 

compañía, pero trabajó para Palacio de Hierro, y sus compañeras le han  hablado por teléfono, 

han venido a visitarla, y de otros, pues sí, sus familiares. 

Vienen a verlos, algunos se los llevan cada fin de semana, algunos otros no tanto, pero sí 

vienen a traerles algunos artículos de uso personal o vienen a visitarlos, algunas veces a 

llevárselos de fin se semana a comer; la mayoría, no todos, pero sí la mayoría. 

¿Con qué frecuencia lo hacen, en términos generales las visitas? 

Pues puede ser, de esas personas que le digo, un 50% cada semana, y el otro 50% cada 15 días 

o cada tres semanas. 

Pero a todos, ¿a la mayoría los visitan?  

A la mayoría, sí, porque hay la excepción siempre, dos de tres pacientes que si pudieran no 

venir ni siquiera a pagar la cuota. También por eso se paga una cuota de recuperación, y por lo 

general lo pagan los familiares; eso sí, no sabemos si es dinero de ellos, de los propios adultos, 

pero bueno, es una manera también como de obligar a que vengan mes con mes, entonces al 

venir ya sirve que los visitan. 

Porque sí hay sus excepciones, uno-dos casos que ha de ser cada mes y medio que vienen a 

ver a la persona. 

¿Si no se paga la cuota también pueden salir?, ¿o si no se paga la cuota, qué pasa? 
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Bueno, por reglamento, dice que a los tres meses que no se paga la cuota, se puede dar de baja, 

bueno se tendría que dar de baja al adulto mayor, cosa que bueno, aquí nunca ha pasado, pese 

a que luego se atrasan. 

Trabajo Social es la que está ahí muy insistente con los familiares para que paguen y también 

llegando de alguna manera, en algún momento con la Coordinación de Trabajo Social, para 

ver si realmente se le puede modificar esa cuota. 

Si realmente vemos que, bueno, no son cuotas muy altas, realmente son simbólicas, pero 

muchas de las veces, a lo mejor se le complica a los familiares. En otras de las ocasiones es 

porque simplemente tienen la solvencia, pero no quieren pagar; entonces cuando es así, pues 

bueno, ya lo valora Trabajo Social, lo ve con la coordinación y determinan si permanece esa 

cuota o si realmente la pueden modificar a manera de que, pues el familiar no se vea tan 

presionado y se ponga al corriente. 

De las personas adultas mayores que están aquí, ¿la mayoría tienen familiares y vienen a 

visitarlos? 

Tienen familiares o amistades. 

O amistades, y vienen a visitarlo… ¿Hay alguno que tú consideres que está en abandono 

total? 

Tanto como en abandono total, no; pero digamos que es el que está más abandonado, sí. 

Porque es el que vienen a verlo cada mes y medio, o si tiene consulta porque es una persona 

que ya perdió la vista a consecuencia de glaucoma, secuelas; aparte es hipertenso, entonces 

tenemos que estar hablando: Sabe qué, necesitamos medicamento… Sabe qué, ya necesita su 

consulta con el cardiólogo. 
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Entonces, Trabajo Social está muy insistente, muy insistente, y es como vienen porque de otra 

manera… O sabe qué, su papá dice que ya quiere que lo lleven a la peluquería; solamente así 

es cuando acuden. O sea, si viene, si acuden, pero necesitamos hablarle. 

Sí, sí acuden, igual y no en el momento, pero me dicen: Voy en la tarde, hoy no puedo… Voy 

mañana; pero es en respuesta digamos, a las llamadas de Trabajo Social. 

Entonces por lo que entiendo, ¿la gente que ingresa a este lugar, tiene que tener un familiar o 

un amigo que responda por esta persona que se encuentra en este lugar y, se haga cargo de 

las necesidades? 

Principalmente sería en cuestiones de llevarlo al médico, o sea que tenga una consulta, 

digamos, con algún especialista; en que lo ayude a hacer sus compras con la tarjeta de Sí Vale. 

En el caso, digamos, que requiriera una atención a nivel hospitalario, que esté internado, pues 

eso, porque aquí hay Trabajo Social y, pues bueno, ellos pueden darse sus vueltas en la 

mañana, informarse y demás, y si el Instituto puede apoyar con algo, que sería pañales, alguna 

situación que requiriera, un medicamento, se puede.  

Pero digamos, ya en el transcurso de la tarde o los fines de semana, ya sería un poquito 

complicado. Entonces, principalmente por eso es la petición del responsable o familiar, para 

este tipo de situaciones en particular; porque igual y está el paciente bien, no se enferma, pues 

realmente no se les molesta. 

Principalmente sería en el caso del hospital y para manejo, digamos, de tarjetas si son 

pensionados o de la tarjeta de Sí Vale, porque Trabajo Social, o sea, lo menos que nos 

queremos meter con ese tipo de situaciones. 
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Y las personas, digamos, porque tengo adultos mayores que ellos mismos manejan sus tarjetas 

de pensión, pero, pues físicamente y mentalmente se encuentran bien, entonces ellos tienen la 

capacidad de hacerlo. 

¿Pueden entrar y salir del Centro a voluntad? 

Sí, sí. 

¿Necesitan algún permiso o sólo avisar? 

Se manejan pase de salida y por lo general, pueden salir tres veces a la semana en el horario 

que ellos quieran, o sea, si quieren salir desde las siete de la mañana y regresar a las ocho de la 

noche, que sería tal vez lo más tarde, pueden hacerlo; pero ya a las ocho de la noche ya tienen 

que regresar merendados, porque aquí la merienda se da un poco más temprano, y ellos ya lo 

saben.  

Entonces, muchas veces me dicen: No, sabe qué, llego a las ocho, pero ya vengo merendado… 

Perfecto. O sabe qué, no me va a dar tiempo de merendar, pero me puedo traer mí… Y bueno, 

es gente que puede hacerlo, porque si gente tienen dieta y eso, pues no se les permite que 

ingrese. 

Pero si es una persona que, afortunadamente a la edad que tengan 70-80, son sanos, pues 

pueden darse el gusto de cenar lo que ellos quieran. Pero sí, ya la mayoría conoce ese aspecto, 

lo respeta; si quieren merendar en la calle, lo pueden hacer, si quieren traer a lo mejor un café, 

y este… 

¿Algo de la calle? 
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Lo pueden traer, lo comen aquí en el comedor, y si no quieren comprar ni merendar en la 

calle, ya saben que tienen que llegar aquí a las seis-seis y media, para qué… Para que les den 

su merienda. 

Cuando por alguna situación salen y se complica, porque ha pasado, se complica que no 

pueden regresar o algo, y van a quedarse con algún familiar, lo único que les pedimos es que 

nos avisen por teléfono de que no van a llegar, que regresan al otro día, se modifica el pase y 

no hay problema. Siempre y cuando nos avisen. 

Incluso cuando están con familiares porque ha topado de que se los llevan de fin de semana y 

siempre sale algún imprevisto. Entonces no lo pueden traer, digamos, a la hora que quedaron o 

ese día porque se complicó por alguna situación; entonces hablan por teléfono y dicen: Sabe 

qué, voy a llevar a mi familiar mañana o hasta el día martes… Ah, perfecto, se hace el pase, 

no hay problema. 

El único caso en cual se recibe al adulto mayor a la hora que sea, es cuando viene de algún 

hospital, que es egresado… Porque ahora las altas se dan hasta en la madrugada. 

Entonces, a la hora que lo den de alta, nada más avisan… Saben qué, ya dieron de alta a mi 

familiar, ya vamos para allá; y ya se espera y ya ingresa sin mayor problema, pero solamente 

en ese caso, cuando es así, que vienen de hospital. 

Cuando no, pues tienen que hablarnos, y ya se valora. Si, pues no tiene dónde quedarse y se 

complicó por la lluvia, por alguna situación, entonces, pues ni modo de tenerlo allá afuera, o 

sea, se le permite el acceso.   
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Cuando es porque no tomó en cuenta el tiempo, se le pasó y tampoco habló, pues tampoco se 

le deja en la calle. No, pues no, no podríamos, o sea, no se podría, pero sí se habla con él para 

hacerle ver que, pues no va a ser siempre, porque hay reglas y se deben de respetar. 

De la población que tiene, ¿en un promedio de edad?… De los 16, ¿un promedio? 

Aquí lo tengo... Mi promedio de edad es de 81 años. 

¿Ha variado en estos años? 

Sí porque llegué a tener personas de más de cien años, entonces sí, se incrementaba un 

poquito, pero ahorita la población es de 81; la edad máxima que tengo de abuelo es de 97. Y la 

más joven, digamos, es de 65, ingresó con nosotros de 61 años porque la trajeron los 

familiares. Ella siempre estuvo a cargo de la mamá, se mueren los papás, entonces estuvo un 

tiempo ahora sí que con un hermano, con otro; y tengo entendido que antes de ingresar a aquí, 

ya había ingresado ella a otros albergues particulares porque, pues nadie la podría tener en 

casa. Entonces, optaron ya cumpliendo la edad, como aquí no se recibe a menores de 60, 

cumpliendo la edad, pues hicieron la solicitud, y pues ingresó la señora… Sí, a los 61 porque 

nadie la podía tener en casa. 

Ese es el punto al que iba, las personas que están ingresando, que vienen con sus familiares, 

¿los familiares realmente lo lamentan? Que digan: No quiero dejarte aquí, pero no tengo otra 

opción. 

No, no siempre, por lo general es porque no los quieren tener. La mayoría de esos casos es 

porque no los quieren, no todos, pero la mayoría es porque quieren evitarse problemas, ya sea 

con el esposo o la esposa, no los quieren tener en casa y no quieren esa responsabilidad. 

Porque en muchos de los casos, cuando hace Trabajo Social, pues ahora sí que su estudio, se 
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da cuenta que realmente, en ocasiones, hay la solvencia económica como para que pudiera 

convivir en casa; o sea, si hay un lugar, un espacio, pero por lo general es que no quieren ya 

esa responsabilidad o no quieren estar tratando con un adulto mayor. 

¿Calificaría esto como un abandono? O sea, el que digan: “Ya no puedo, ya no quiero”. 

Pero, no tanto. 

¿Cómo definirías abandono?  

Pues sería que no quieren, más bien por lo que hemos visto, lo que no quieren es tener 

problemas con lo que decía yo, con sus esposos o esposas. Con sus familias, con su pareja, 

digamos; con su entorno, con su familia, más bien es eso, porque en muchas de las ocasiones 

los ven como cargas, o sea, es una carga, más cuando son más grandes que ellos. 

En este caso en particular ella es más joven, pero ella en sí tiene un problema, un problema de 

nacimiento; entonces, pues es como si estuvieran tratando con una persona de, bueno, una 

apariencia de una persona de sesenta y tantos años, pero con una capacidad o un intelecto de 

una persona más joven.     

Entonces, en este caso en particular sería de que, pues quieren evitarse problemas con la 

familia porque, pues por lo mismo de que no está muy bien, pues sí, a veces es un poquito 

imprudente, impulsiva y eso genera problemas con los hijos y con el esposo o con la esposa, 

porque esta señora tiene hermanos y hermanas. Entonces ahí sí, como que no… 

Pero no quieren convivir con ella, o sea, no quieren lidiar con un enfermo, es eso; o sea, no 

hay la capacidad para poder atender al enfermo y, por el otro lado, el esposo o la esposa no 

quiere dar el apoyo, porque al saber que está enferma, pues dice: Bueno, o sea, todo lo 
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impulsiva que es, lo que dice y hace, pues lo hace porque, pues no está bien, no es una persona 

completamente sana. 

De la población que está aquí… ¿Se llevan bien, la mayoría?, ¿tienen una buena relación?    

En términos generales se podría decir que sí, bueno, se puede decir que hay como dos 

grupitos, las que son, digamos las que se llevan bien porque su manera de ser así ha sido toda 

su vida, pues cuando llegan a un lugar, pues se van a llevar bien con todos.  

Entonces aquí tenemos así, gente que, pues se lleva muy bien con el personal porque así son, y 

hay otras personas que son un poquito más complicadas. Entonces, ellas así como que, en 

tanto con el personal o con sus mismos compañeros, en ocasiones hay roces, pero digamos, 

eso no impide que haya una convivencia. 

Por momentos, desafortunadamente, yo considero que por la misma convivencia, llega el 

momento en que ya nada más el hecho de verse una con la otra, y así como que ya, ya choque; 

pero, pues quiero entender que es por eso… O sea, pobres, están aquí los 365 días del año, las 

24 horas del día; entonces, como todos, yo creo que tenemos días buenos y días malos.  

La ventaja tal vez de nosotros, es de que, si tenemos el día malo, venimos, trabajamos, nos 

vamos, vemos gente y ya, vamos a casa; pero aquí no, aquí si no salen por equis situación, 

aquí se vieron todo el santo día. Entonces va a llegar alguna cosita, por mínima que sea, que 

va a hacer que haya un roce. 

Entonces, sí hay momentos de esos, yo creo que como en todas las familias, pero por lo 

general no es así diario. 

¿Algún tipo de enfermedad que predomine en la población que tenemos? 



 

151 
 

Sería hipertensión, diabetes y problemas, digamos articulares, osteoarticulares, 

principalmente. 

¿Esos tratamientos los pagan ellos?, ¿sus medicamentos?  

Algunos tienen servicio médico, ISSSTE, IMSS, la mayoría de ellos, algunos no, pero con la 

tarjeta de pensión alimentaria les ofrecen servicio de gratuidad en lo que es los Hospitales del 

Departamento. Entonces los que no tienen acceso a eso, al IMSS o Seguro o algún otro tipo de 

servicio médico, acuden a Centros de Salud, y de ahí, si requieren atención a otro nivel, les 

dan el pase y los ven los especialistas de los Hospitales del Departamento. Y en ocasiones, en 

la mayoría, les dan, no en todos los casos, o también depende de su cuadro básico, les 

proporcionan los medicamentos. 

¿Cuántas personas laboran aquí? 

Somos 23. Hay tres turnos: hay turno matutino, vespertino y nocturno. En el matutino es 

cuando, es digamos donde estamos más porque están los tres cocineros, las dos trabajadoras 

sociales, y bueno, ya personal de intendencia, enfermería y yo, en su caso; y en la tarde y 

noche, nada más hay enfermeras e intendentes. 

Entonces ahora sí que, por eso es que habremos más en la mañana porque estamos: Psicología, 

Trabajo Social, Cocina, y el médico; que médico, hay médico de guardia, o sea, que yo nada 

más estoy hasta las tres y media de la tarde, pero si hubiera la necesidad de alguna atención 

médica, hay médico de guardia en otra unidad, se le habla por teléfono y dependiendo de la 

urgencia, pues él ya se traslada o da indicaciones en lo que él llega para revisar al paciente. 

¿A ustedes les llega todo ya en especie?  
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A nosotros nos llega lo que es la despensa, nos llegan frutas, abarrotes, latería, todo lo que se 

va a ocupar para la semana. Manejo yo nada más una caja chica de mil pesos, que es la que 

digamos, es para comprar tortillas o digamos, ahorita no sé, se rompió el foco, no hay luz en 

equis baño, entonces hay que ponerlo; para asuntos de ese tipo. Yo nada más manejo ese 

fondo de mil pesos. 

¿Necesitamos en México más Centros como estos? ¿Tú crees que la población está creciendo 

tanto? 

Así es, se necesitan más lugares de este tipo, sí porque conforme pasa el tiempo. O  sea, se 

dice que en el año 2020 vamos a ser muchos más adultos mayores que jóvenes. Entonces sí se 

requiere, se requiere mucha infraestructura, se requiere, bueno, lo ideal es que no hubiera 

casas como estas, porque lo ideal es que el adulto mayor permanezca el mayor tiempo posible 

integrado a su familia, pero sabemos desafortunadamente que, pues cada vez es mayor la 

demanda de estos lugares. No debería de ser así, pero cada vez es mayor la demanda porque 

ya no hay tolerancia, los nietos en ocasiones no quieren convivir o no conviven con los 

abuelos. Entonces, pues sí, no debería haber muchos Centros, pero la realidad es otra; sí tiene 

que haber dadas las condiciones de, los estilos de vida y las condiciones de la población, de 

que no se quieren hacer cargo de sus adultos mayores. 

Aquí en la ciudad creo que se ve más que en provincia porque en provincia todavía, pues está 

a veces hasta la bisabuela todavía en la misma casa, y la cuidan, y el respeto de los nietos 

hacia los abuelos, todavía se da. Aquí, pues muchas veces ni caso les hacen, les están hablando 

y los ignoran; entonces yo creo que es muy diferente la vida de los adultos mayores, aquí y en 

provincia.   
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Si, a eso iba, es la perspectiva citadina de qué no hagan caso al abuelo, no hay una relación, 

es más citadino que en provincia, pareciera, ¿no? ¿Y, qué se necesitaría para hacer este 

cambio y decir: Bueno, se quedan en casa? 

Yo creo que se necesita, por ejemplo, empezando desde nosotros que trabajamos aquí, 

empezar en casa, yo creo que sería, uno; empezar en casa y hacerle ver, pues ahora sí que a los 

sobrinos y demás, que deben de respetar a los adultos en general, pero deben de ser más 

tolerantes con un adulto mayor. Lo que yo decía a un principio, porque igual y yo no era tan 

paciente, pero ayudarlos a levantarse, acercarles las cosas, si no escuchan, pues hablarles un 

poquito más fuerte, no gritarles… Una cosa es hablar fuerte y otra gritarles, tenerles paciencia, 

hablarles un poquito más fuerte. 

Si nos platican no sé, diez mil veces la misma historia, pues escucharlos como si fuera la 

misma y hacer como que no sabíamos, que no teníamos conocimiento de lo que nos están 

platicando; y yo creo que, pues eso, pues se va de generación en generación, y van tomando un 

poquito de conciencia; porque yo aquí, nosotros vimos un caso que digo… ¡Qué triste! O sea, 

todos los patrones se siguen. Aquí había una señora que tuvo Alzheimer, y la tuvimos ahora sí 

que, que mejor que la señora desafortunadamente, porque vimos todo el proceso del 

Alzheimer; por eso le digo, desafortunado porque vimos todo el deterioro que tuvo hasta que 

falleció… Y vivía, su casa de la señora era en la calle de acá atrás. 

Entonces, nosotros platicábamos y decíamos, es que las nietas, porque venía la hija con nietas 

y bisnietas, y venían nada más, se paraban así en los pies de la cama y venían a ver a la abuela, 

porque para ellos era normal venir al asilo y ver a la bisabuela, y ya la veían… Ah, sí está bien 

y ya. 
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Entonces digo, es que estas niñas, cuando estén más grandes, van a traer hasta a la que es su 

abuela, la van a venir a meter a un asilo porque ellas ven que eso se hace y ven que eso es 

normal. Por eso le digo, yo creo que los patrones se siguen y si uno empieza de casa, pues yo 

creo que vamos modificando un poquito. 

Y luego también, aparte haciendo un tanto de conciencia con la gente que viene, con los que 

vienen a visitar a los adultos mayores, que traen persona un poquito más joven, más jóvenes, 

pues también así como concientizarlos un poquito para que haya convivencia, y sí se ha hecho, 

el INAPAM ha hecho, ¿cómo le llaman?... Ha habido no eventos, sino se ha contactado con 

algunos albergues del DIF para que vengan a interactuar con los adultos mayores, y fue 

recíproca también después, la visita fue hacia casas hogar de las niñas, y creo que fue muy 

bonito; y se hace en las escuelas, entonces luego se hacía con las escuelas, no tanto que 

adoptaran un abuelo, sino simplemente que le dieran el valor a eso, o sea, a respetar a los 

adultos mayores, y pues sí, como que funcionó un tiempo.  

Y ahorita, pues de repente vienen, hay niños que se quedan con eso, y hay niños que ya no hay 

nada, o sea, ya no hay ningún programa ni demás, pero vienen; y los abuelos que no tienen 

familia, porque tengo unos que, pues sí la tienen porque no puedo creer que haya alguien que 

no tenga nadie, tuvo que tener un primo, hermano o alguien, pero cuando me dicen: es que no 

tengo a nadie, o sea, se me hace increíble. 

Sí lo puede haber, puede haber algún caso, pero yo, o sea, como que se me hace un poco 

difícil, entonces este señor sí tiene familia, pero vive creo en Hidalgo, él se vino acá y, pues 

aquí no tiene absolutamente a nadie. Entonces, ya como que él adoptó a una niña y a su mamá 

de esa niña, y viera que bonito, o sea, yo un día casi lloro porque fue creo que en las 

vacaciones de diciembre y eso ya tiene como tres años, que el señor entra con una carta que la 
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niña le escribió porque se iba de vacaciones de Navidad, entonces él entra llorando con su 

carta y dice: No voy a ver a mi familia hasta enero; y le digo ¿por qué?, y dice: Es que ya no 

las voy a ver… Pero llorando, pero unos lagrimones, dice: Porque se va de vacaciones, ¿qué 

voy a hacer?; y le digo, nada, o sea, aquí vamos a estar nosotros, no somos su familia, pero 

nosotros estamos con usted. 

Y sí, eso me dio mucho, o sea, pues sí me dio mucha tristeza ver al señor, que le dolía el hecho 

de que no iba a ver a la niña y a la mamá. Ahorita estamos pensando qué vamos a hacer 

porque la chiquita ya va a salir de sexto y sí, pasa todos los días como bendición, pasa y le 

toca, y ya sale el abuelo o ya entra si hace frío, y sí, realmente es como si fuera no sé, su hija y 

la niña la nieta.  

Y ya tiene la foto él ahí en su recámara, luego les hace alguna cosita, alguna actividad, una 

manualidad y se las regala; entonces realmente ya se adoptaron, pero sí estamos pensando que 

él va a sufrir si la chiquita no está por aquí en la secundaria, y ya no va a poder venir a verlo, 

igual y vamos a hablar con la mamá y decirle, que a lo mejor si viven por aquí, porque 

desconozco dónde vivan, pues puede venir a verlo el fin de semana o el vienes, tal vez cuando 

salga ella de la escuela, si lo puede venir a ver una vez a la semana, porque creemos que igual 

el señor se puede deprimir porque él está muy adaptado y muy acostumbrado a la convivencia, 

aunque sea diez minutos. Porque pasan muy temprano, pasan como a las siete y cuarto para 

estar aquí 20 minutos con él todos los días.    

Ya por último, ¿hay un riesgo de que México sea no un país de abandonados, sino de 

personas adultas mayores en soledad?... Más que abandonados. 
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Yo creo que sí, por lo mismo que comentaba hace un momento que, yo creo que por el ritmo 

de vida, hay veces que los adultos pueden estar con su familia, pero tienen que salir todos a 

trabajar, porque ahora salen mujeres a ayudar para apoyar un poquito a la economía; y los 

muchachos que si se van a la escuela y tienen luego actividades o pueden estar en casa, pero 

ellos inmersos en sus cosas: en la computadora, en sus juegos. Entonces sí, el adulto mayor 

puede estar en casa, pero realmente, pues cada quien está en lo suyo, y él está aislado, o sea, 

no está abandonado, pero como que está excluido de la familia. 

 

                                       México, D.F. a 16 de mayo de 2013 

Entrevista a la Señora. Yolanda Guevara Gómez 

(Casa Hogar San Vicente de Paúl, I.A.P.) 

Soy del Distrito Federal. Tengo 74 años de edad.  

¿De qué zona del Distrito Federal? 

Es que, una temporada viví por el sur y otra por el norte.  

¿Cómo se enteró de esta casa hogar? 

La busque en el directorio, busque muchas, fui a muchas y estoy aquí por mi voluntad, no me 

hicieron nada mis hijos, tengo dos hijas no me hicieron nada pero no quise darle molestia y 

quise a tiempo venirme para no ser una carga para ellas.  

Las dos tienen marido, tiene hijos y yo quise vivir donde me pudieran atender, fui a ver 

muchos lugares, unos muy caros que no estaban a mis posibilidades, otros muy feos muy 
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deprimentes, otros muy sucios, otros muy mal atendidos, hasta que vi este lugar y lo vi por el 

directorio.  

Le pedí a Dios que me mandara a un lugar bueno y decente para mí que me agradara y me 

trajo aquí, y desde que entre me gustó.  

¿Desde cuándo está aquí? 

Voy a cumplir tres años, el tres de julio voy a cumplir tres años.  

¿Qué le dijo su familia, sus hijas? 

Pues no les pareció, no les gustó, se sintieron mal, me dijeron que porque razón, qué me 

habían hecho o qué estaba mal, pero yo toda mi vida viví sola.  

Entonces después de vivir sola, venirme con ellas, sentía que les estorbaba, no me sentía a 

gusto, entonces sentía yo también que no se me sentían a gusto conmigo, que no era cierto.  

Realmente era yo quien realmente no me sentía a gusto después de vivir yo sola, pero 

este…pues cuando se lo dije, no, no, no, con la que yo vivía se sintió mucho, mucho, 

mucho…lloraron, me preguntaron por qué, les explique porque y ya como yo había tomado la 

decisión me dijeron que adelante.  

¿Vivía con alguna de las dos o con las dos? 

Con una vivía uno, yo viví en Acapulco muchos años, siente años. Me gustó mucho y muy a 

gusto pero mi hija se vino para acá, no vivía con ella, vivía sola, pero mi hija se vino para acá 

y entonces no quisieron que me quedará yo sola y me vine a vivir con una de ellas. 

¿Usted es madre soltera? 
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No, no soy viuda, tengo dos hijas cinco nietos, tres bisnietos y todos me ven y todos me 

buscan y todos me llevan a su casa y todos me invitan y yo no puedo decir nada de ninguno de 

ellos.  

¿Cada cuando los ve? 

Pues más bien yo voy porque como todavía me siento bien. 

Usted puede salir con un permiso… 

Exactamente, mientras yo puedo yo me manejo, entonces yo me voy me traen, a veces veo a 

un nieto, a veces veo al otro, a veces me voy con una hija, me voy con otra hija, me voy con 

mi hermana, mi sobrinas, sí cada ocho días o entre semana, la esposa de uno de ellos, de mi 

nieto me habla y me dice no está su nieto se fue a trabajar se fue a trabajar pero estamos su 

bisnieto y yo, y ya me voy con ellos y a veces me dice tráigase sus cosas para que se quede. 

Me quedo uno, dos o tres días con ellos, aquí no me obligan a estar siempre aquí nos dan 

permiso siempre que avisemos.  

¿Tiene celular? 

Sí. 

Por ahí me llaman. Y dónde lo deje porque luego me regañan “te dimos el celular para saber 

dónde estás” y luego se me olvida. 

¿Con qué nivel de estudios cuenta? 

A pues estudié computación, cuando era a inicios, cuando yo era perforista. 

¿Entonces hasta qué nivel fue, secundaria, preparatoria? 
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Fue bachillerato y era comercio y era bachilleratos.  

¿Tiene algún padecimiento se siente bien? 

Pues estoy bien, una hernia que me van operar.  

¿De ahí en fuera? 

Pues no tengo hipertensión, no estoy diabética, lo único gordura. De ahí en fuera… 

¿Descríbame un día aquí doña Yolanda? 

Aquí, me levanto, me baño, pues tenemos horarios y entonces tenemos que cumplirlos 

entonces, si me da tiempo me subo a misa, casi siempre sábados y domingos.  

Entre semana soy medio flojita porque soy muy dormilona, me levanto me baño, me arreglo, 

me bajo a desayunar y hay días aquí en que hay gimnasia y bajo a gimnasia, o bajo a yoga o 

subo a computación según el día que sea. 

¿Tienen computación? 

Sí hay computación o también voy al taller que me enseñen a tejer como yo nunca supe pues, 

como siempre trabaje.  

Bajo a comer ya en la tarde, si hay algo vamos o subimos al rosario, a cenar no, como 

estoy…procuro no, en mi cuarto alguna cosa, yogurt, gelatina, esa es un día, siempre activa, 

no me gusta sin estar haciendo nada.  

¿En su tiempo libre qué le gusta hacer? 

Me gusta leer, o me gusta ver televisión o me salgo a caminar.  
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¿Tiene tarjeta del INAPAM o GDF o las dos? 

Tengo tarjeta del INAPAM y del DF, y la otra de repente me la quitaron la tenía yo pero a 

varios nos la han quitado, aquí entre nosotros al padre y a mí no nos ha llegado el dinero, nos 

estaba llegando y de repente ya no pero hemos visto en la televisión que hubo algo que 

hicieron del Gobierno y que muchas gentes no la estamos recibiendo y entre ellas me tocó a 

mí, desde febrero no hemos recibido nada, nos dan de 500 pesos.  

¿Tiene la tarjeta pero no le dan el dinero? 

No me llega, desde febrero no me llega. 

La del INAPAM sí.. 

La del INAPAM pues esa nos la dan y tengo la del Gobierno que me dan y esa desde que me 

la dieron (suena la campana) esa es la campana para el rosario y después del rosario es la 

merienda, hay otro toque, nos toca siempre.  

A les digo, tengo la del INAPAM y la del Gobierno pero la que dice contigo que nos acaban 

de dar de 500 pesos la recibí hasta febrero y después de febrero ya no me la han dado que 

porque hubo fraude y no sé qué cosa y a mí me tocó desgraciadamente, yo no tengo pensión, 

yo vivó de lo mis hijas me dan, ellas me pagan aquí, y pues de lo que me pueden dar. 

Ya he investigado, hablado por teléfono o un teléfono que me dieron pero nunca le contestan a 

uno, nunca. 

¿Está usted contenta aquí? 

Mucho muy contenta creo que ha sido una de las mejores decisiones que he tomado en mi 

vida, si no que la mejor, muy contenta, vivo muy a gusto, muy contenta, las madres con 
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nosotros son muy gentes, muy amables, siempre están al pendiente de nosotros, nos ayudan 

mucho, nos atienden muy bien, el lugar está muy limpio, vivimos muy agusto, muy limpio, 

siempre ellas procuran que uno esté bien, sí, sí, no me puedo quejar conmigo han sido un amor 

todas, cuando he necesitado siempre las he tenido.  

México, D.F. a 16 de Mayo de 2013 

Entrevista a la Señora. Marina Alicia Sandoval Guerrero 

(Casa Hogar San Vicente de Paúl, I.A.P.) 

Soy de aquí de México.  

¿Cuántos años tiene? 

Tengo 80 años. 

¿Cómo se enteró de esta casa? 

Es que yo no sabía si venir para acá como mi papá se murió. Mi papá se murió desde hace 

mucho, mi mamá después se murió y entonces se iba a vender la casa y yo no me iba a quedar 

sola ahí y se vendió la casa y todo y se vendió.  

¿Se casó? 

Yo no me case.  

¿Hijos? 

Tampoco.  

¿Siempre ha sido soltera? 
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Sí, soltera. 

¿Por qué no se casó, qué pasó? 

No, pues no, sí me gustaban los muchachos pero ya no, decía que me gustaban mucho los 

muchachos pero decía que quería ser monja.  

Porque no tenía vocación, no porque me gustaban ir mucho ir al cine, me gustaba mucho ver 

la televisión pues cómo vas hacer monja.  

¿Hace cuánto falleció su padre? 

Tiene como 50 años.  

¿Y su madre? 

Como 12 años 

Mi papá murió primero, en el 62, murió en el 62 y mi mamá en el 2001.  

¿Usted la cuidaba? 

Sí, vivía con ella.  

¿Cuánto tiempo tienes aquí? 

Tres años, si yo decía que no quería venirme porque a lo mejor no me dejaban salir y no, pues 

no, te puedes salir y todo.  

¿Vienen a visitarla? 

Vienen a visitarme y luego voy a verlas a mis hermanas.  
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¿Cuántas hermanas tiene? 

Cuatro conmigo son cinco.  

¿Y ellas ya se casaron? 

Sí. 

¿Tienen familia? 

Sí.  

¿Ellas saben que está aquí y vienen a visitarla? 

Sí.  

¿Cada cuánto vienen? 

Pues a veces cada semana, a veces yo voy también por ejemplo ahora para el día de las madres 

fui el viernes, sábado y el domingo a medio día vine y ya. Estoy aquí porque habían dicho que 

había una… este personas que podían estar en al residencial, decían podían estar aquí muchas 

personas y todo y me enteré…ah y también porque dicen está Emma Godoy la escritora… 

¿Aquí estuvo Irma Godoy? 

No, no, ella no estuvo pero dice que una hermana estuvo aquí.  

¿Entonces te pareció interesante? 

Sí, entonces dicen que ella, ella era escritora, si la conoces, Emma Godoy.  

¿Sí la conozco y la escuchaba? 
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Sí. Después una amiga de mi hermana, que se llama Lupita era sobrina de Emma Godoy.  

¿A qué se dedicó? 

No, pues yo estuve en mi casa, yo estuve en mi casa. 

¿Siempre? 

Siempre en mi casa, nosotros teníamos estambres, que vendían estambres y mis hermanas 

enseñaban a tejer y todo. Y así, iban a comprar estambres, ese negocio duro como 23 años y 

ya después se quitó porque mi mamá estaba mala.  

Tengo un hermano que era doctor ya se murió hace 5 años le dio un infarto… se había sentido 

mal o se había ido a Acapulco y a su regreso dice que se empezó a sentir mal y pues ya; y era 

doctor.  

Y mi papá también era doctor, era médico general mi papá y él era doctor. 

¿Cuántas hermanas son ahora? 

Nada más son cuatro, conmigo somos cinco porque una hermana la más grande se murió hace 

como 12 años, 13 años.  

¿Viven cinco? 

Cinco conmigo. 

¿Cuántos hermanos eran? 

Siete.  

Siete contigo, fallecieron tu hermano y tu hermana… 
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Sí. 

¿Tiene algún padecimiento, alguna enfermedad…? 

No, yo estoy bien, nada más de repente me ha dolido aquí el cuello pero estoy bien…no. No… 

me toman la presión las chicas que están aquí y me toman la presión y me dicen que estoy 

bien.  

¿Nada de diabetes y nada de eso? 

No tengo nada de diabetes, no tengo nada de eso.  

¿Descríbame un día en el centro, te levantes en la mañana, descríbame un día Marina? 

Sí, me levanto como a las siente porque tienes que bañarte e ir a misa de ocho, voy a misa de 

ocho a mí me gusta ir siempre ha misa, en mi casa allá en la colonia Roma en donde vivía 

había una iglesia de la virgen del Rosario y era donde yo iba misa.  

Iba a la Sagrada Familia que también estaba en la colonia Roma que está el parque de Río de 

Janeiro…¿no conoces por allá? 

Sí. 

Pues por ahí está la Sagrada Familia en la romita en donde también se venera mucho a San 

Judas Tadeo.  De regreso nos actividades aquí. 

¿Qué tipo de actividades? 

Hay acuarela los lunes y después juego, también juegos de lotería, los juegos.  

¿Se integra a los juegos? 
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A veces sí me integro también a los juegos. 

¿Qué le gusta hacer, le gusta leer…? 

Me gusta leer, ver la televisión porque se distrae uno algo, a veces de repente a veces como 

que aburre… 

¿Extraña a su familia o está contenta aquí? 

Pues estoy contenta, mi mamá ya no vive, mi papá ya tampoco mis hermanas pues sí, a veces 

yo las veo, a veces viene, a veces yo salgo con ellas cada 8 días a veces no, porque aquí en la 

acuarela, en donde hay música, donde hay acuarela hay unas exposiciones me gusta mucho ir 

cuando se inauguran las exposiciones.  

Y hay música y conciertos a las 12 pero uno debe de estar desde la una porque la comida es a 

la una.  

¿Sale? 

Sí, salgo a caminar.  

¿Le gusta la zona? 

Sí, si me gusta. 

¿A dónde le gusta ir? 

Me gusta ir mucho al museo de la acuarela, me gusta ir mucho a las iglesias, a la del Altillo 

también, a San Juan Bautista…yo voy a dónde ya sé porque luego me dicen que me vaya a 

perder y yo no voy, yo voy donde ya sé.  

¿Tienes algún tipo de ayuda por parte del Gobierno? 
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Pues de la tarjeta esa del gobierno capitalino y la otra también la tengo. 

¿No tiene pensión? 

Yo no. 

¿Con esos recursos es cómo solventa sus necesidades personales? 

Sí.  

¿Tus familiares te dan algo de dinero? 

Sí. 

¿O recursos de otros…? 

Sí, de dinero que tengo que me dejaron mis papás. 

 

        México, D.F. a 16 de mayo de 2013 

Entrevista  a la Señora. Rosa María Martínez Hernández 

(Casa Hogar San Vicente de Paúl, I.A.P.) 

Yo soy Rosa María Martínez Hernández, para servirle, yo tengo voy para 70 años. 

¿De Dónde es originaria? 

Yo soy de, de Jalapa, Veracruz, vine con mi madrina que en paz descanse, ella vino a morir 

aquí y me dejó aquí.  

´Desde cuándo se vino para acá? 
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Ya tengo, yo vine a la edad de 12 años y ella había dicho que haber si me podían recibir 

porque venía toda hinchada, toda inflamada.  

¿De 12 añitos y por qué? 

Sí de 12, pues como allá hay fincas yo era cortadora de café y  yo creo que me causo mucho 

daño y me enfermé y después me agarraba fiebres con alteración, y como mi mamá se 

enfermó y mi mamá tiene ahorita 4 años que ya falleció, ya falleció.  

¿Se vino con su madrina y con su mamá? 

Sí me vine con mi madrina, no, mi mamá se quedó, ya empezaba a estar enferma y mi papá 

también, fallecieron los dos. 

¿En Veracruz también? 

En Jalapa, la ciudad y mi mamá falleció primero y después mi papá y garro, con perdón de 

usted, el vicio del aguardiente que le nombran, el aguardiente.  

Y eso fue su fatal, su muerte de él, estuvo internado en Jalapa en la ciudad pero no… 

¿Tuvo hermanos? 

Somos tres mujeres, mis dos hermanas Cristina, Gloria y yo Rosa, ellas viven allá en Jalapa en 

la Ciudad. 

¿Por qué se vino a la ciudad? 

Me vine con mi madrina porque me trajo, en paz descanse, me trajo ella.  

¿Dijo “vámonos a la ciudad”? 
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Sí, vamos a México dice pero a ver si puedo caminar le digo porque yo estaba toda hinchada 

de las piernas…estaba muy mal. 

¿Qué paso? 

Me trajo para acá, se vino aquí porque ella se recibió de madrecita aquí, ella era de la casa 

hogar de aquí y se recibió.  

Y le digo bueno, porque ya me había dicho ella y si yo voy para allá para México porque me 

voy a recibir de madre, de monjita me dijo -y le digo, bueno, y entonces yo no sabía qué cosa 

era eso verdad – entonces llegamos aquí y ya después ella se metió de madre y estuvimos aquí 

y es la fecha que….perdón, que me trajo que estuve aquí pero ella pero ella ya va para cinco 

años de muerta.  

¿Usted desde los 12 años ha estado aquí? 

He estado aquí en la Casa Hogar.  

¿Cómo? 

Me admitieron. 

¿Desde chiquita? 

Porque la tenía de tutora a ella que en paz descanse, ella habló por mí. 

¿Entonces nunca se casó?  

No. 

¿Y qué ha estado haciendo desde los 12 años? 
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Aquí, me dejo mi madrina.  

¿Y qué hacía? 

No pues les ayudaba a sacudir. 

¿A las labores? 

Sí, a las labores de la casa Hogar 

¿Estudió? 

Hasta primer año de primaria. 

¿De primaria o de secundaria? 

No, de primaria, sé leer y un poco de escribir, si sé algo, me gusta escribir y sé leer, entonces 

me dijo ella, sabes que te veo que estás muy inflamada de tus piernas y tu cuerpo está muy 

inflamado te voy a dar una medicina para que se te baje la hinchazón, pero la cosa es que ya 

no puedo caminar, le digo, yo quisiera que me quitaran la hinchazón, que me quitaran la 

hinchazón, porque no puedo caminar.  

La silla, le digo, si me bajo de la silla, porque me da pena de que tienen que estar batallando 

conmigo las muchachas, le dije yo. Porque me tenían que llevar al comedor, todo, todo lo que 

es el camino, para comer para desayunar, Pa’irme, con perdón de usted, me tenían que llevar, 

dos veces me baño ella como veía que estaba mala de sus piernas la veía yo, ella también, yo 

le dije ya no haga tanto fuerza le digo, porque está usted también mala de su pierna me dijo.  
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Y me dijo, no tengas cuidado, mientras yo me medicine se me va ir quitando esto, entonces 

dos quiera que se te baje la hinchazón te van a bañar las muchachas, le digo, sí, le digo. Era 

muy buena gente.  

¿Hace cuánto que falleció? 

Pues ahorita va para 5 años, par cinco años.  

¿Se siente sola desde que ella murió? 

Sí, si me siento sola.  

¿Y han venido a verlas sus hermanas? 

No, porque están en Jalpa pero no las he visto para nada.  

¿Vienen a verla? 

No. 

¿A veces han venido? 

Nada para nada 

¿Cuándo falleció su papi de usted, fue al entierro? 

No, no fui porque él estaba en un pueblo que se llama Coatepec, él lo llevaron a Coatepec y 

allá quedó.  

¿Y su Mami? 

Ella quedó en la Ciudad, en Jalapa. 
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¿Ya no la fue a ver? 

Ya no la fui a ver, entonces yo ya estaba aquí.  

¿Entonces tiene toda su vida? 

Toda mi vida aquí, toda mi vida aquí en el hogar.  

¿Le gusta salir? 

Sí me gusta, luego me llevan a caminar, me sacan a caminar, únicamente que yo padezco del 

asma bronquial.  

Entonces a la calle no me dejan salir, bueno sí, pero que yo quiero salir solita pero no, porque 

me agarra en la calle y me puede agarrar en la calle no, y dicen –no porque te tira y te caes. Y 

dice te levanta la Cruz Roja y quién sabe dónde te lleve.  

Y óigame yo con eso me espante y dije no, yo me quedo, porque para ir a la tienda, cuando 

voy a la tienda me llevan ellas, me llevan las muchachas o las madrecitas.  

¿Desde cuándo le diagnosticaron el asma bronquial? 

Ya tengo como dos años 

¿Dos años? 

Y como cree que no se me ha retirado, se me retiro como por una temporada pero después me 

volvió otra vez.  

¿No tuvo novios? 

Novios tuve dos novios. 
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¿La dejaron tener novio, no hubo problema? 

Sí, si me dejaron tener novio pero este, como se llama, no funcionó para nada y dije mejor 

viva la paz.  

¿No tuvo bebés? 

No, no tuve bebés, nada.  

 Yo me quede así. Y cuando mi madre me llevo a trabajar, yo era campesina de cafetales dela 

Ciudad yo era de Jalapa. 

¿Recibe ayuda del Gobierno capitalino? 

Sí tengo, le di mis papeles a Sor, le di mis papeles a ella porque en el cuarto no tengo donde 

guardarlos.  

¿Usted se los asignó a ella? 

Sí, ella me llevan a la tienda, ellas saben, yo sé firmar, también, mi nombre, mi firma y cuando 

me llevan, veo lo que me voy a traer, nada más limitado lo que me voy a traer.  

¿Hacer su súper? 

Sí ándale… 

Si, sus cosas personales… 

Sí, ándale, ropa interior o algún vestido que me guste o mi fruta o cosas así que me hacen 

faltan nada más, es lo que me traigo de la tienda.  

¿Qué le gusta hacer en su tiempo libre? 
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Me pongo a leer un poco, luego aquí acostumbramos que diariamente rezamos después de la 

comida nos ponemos a rezar.  

En la salita, en la sala cómo esta, allá arriba. Está agradable no.  

¿Cómo se lleva con sus compañeras? 

Me llevo bien con todas las muchachas, luego le digo muchachas, luego le digo señoras. Y 

todas me hablan bien, todas conviven bien conmigo, pues yo también con ellas.  

¿Hay una actividad que se llene de recursos extras? 

Que venda esto para que tenga un dinerito extra…Sí, pero este, como se llama, pues de aquí en 

el hogar está allá arriba y todos están enfermas, varias son las que no caminan, no pisan abajo 

para nada siempre utilizan sillas de ruedas, entre todas las que están ahí, yo soy la que camino 

y otra que apenas puede comienza ya a caminar.  

Dice- yo quiero caminar como tú, como tus caminas Rosa y le digo –ya dile a sor que te dé 

para que camines le digo y ya ve.  

Ya estuve en el Escandón acá y tuve como tres o cuatro meses en el Escandón pero yo no 

caminaba, yo no caminaba y entonces tenía yo silla de ruedas pero como se batalla con la silla 

de ruedas. 

¿Entonces desde niña ha tenido problemas con las piernas? 

Sí con las piernas. Entonces me llevaron a la Escandon y sí, me llevaron para que me 

atendieran y me atendieron bien me procuraron y todo, me curaron ahí, me entablillaron las 

piernas, me entablillaron acá, me pusieron todo y ya después me dieron andadera para que 

pudiera caminar con la andadera.  
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¿Y ya puede caminar…sin el apoyo de nada? 

Sin el apoyo de nada ya ando caminado solita, hago mis cosas a mi gusto, mi trabajo, lo que 

me toca a mí no, porque yo les ayudo, yo nada más les ayudo y este pero hay veces que yo 

agarro, yo escombro mi cuarto, tiendo mi cama, me levanto.  

Antes de las seis y ya estoy para porque nos bañamos temprano. Nos bañamos diario, diario, 

entonces yo procuro, tanteo la hora y me meto al baño, tengo mi baño así el mío y para acá 

está pegado mi cuarto.  

Un cuarto que me dejo la madrecita, la que murió, la que se fue.  

¿Era su habitación? 

Era su habitación, me la heredo me dijo, te quedas aquí y me dio un sillón como estos, un 

sillón negro pero, sillón grande, grande ahí lo tengo en la sala.  

 

México, D.F. a 16 de Mayo de 2013 

Entrevista a Sor Carolina del Olmo, cuidadora de la Casa Hogar San Vicente de Paúl, 

I.A.P. 

Platíqueme ¿qué función tienen este centro, específicamente? 

Es brindar un hogar acogedor a personas de bajos o nulos recursos económicos, bajo un 

modelo de vida independiente, de manera de que logren siempre su autonomía y su 

independencia física y psicológica. 

¿Qué necesita?, ¿qué requiere una persona para llegar a aquí? 
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Es tener entre 70 y 80 años, que se valga por sí misma, que no tenga ninguna alteración 

mental, que cuente con documentos. Ahorita es uno de los requisitos últimos que cuente con 

Acta de Nacimiento o CURP por lo menos, y si tiene alguien que la apoye, que haya una 

persona responsable, sobre todo porque para la atención médica, para visitas al médico, 

hospitalización, todo eso, nosotros no podemos brindar ese acompañamiento.  

Entonces, eso sí necesitamos que nos apoye la familia, si no tiene familiares, ya nos hacemos 

cargo nosotros, pero habiendo familiares, siempre pedimos que por lo menos se encarguen de 

eso. 

¿A cuántas personas ustedes apoyan en este centro? 

Se brinda atención a 130, son mujeres. 

¿Aquí son puras mujeres? 

Aquí son puras mujeres. Como le decía, la construcción data desde 1950, y esta construcción 

fue diseñada para un hospital. Entonces, tiene seis pisos, no es propiamente para adultos 

mayores.  

En el transcurso del tiempo no hubo manera de echar a andar ese hospital, entonces se cambió 

a adultos mayores. En ese tiempo los adultos mayores tenían menos expectativas de vida, y al 

mismo tiempo, menos enfermedades degenerativas, entonces era viable un edificio de tantos 

niveles. Ahorita ha cambiado la situación del adulto mayor, ya es de 60 años, antes era de 

50… Diez años son diez años, y entonces sí es importante tener un área especial para cuidados 

asistidos, porque ciertamente los recibimos sin ninguna alteración, pero con el tiempo el 

organismo se va deteriorando, las enfermedades crónicas degenerativas aparecen y entonces, 

se van limitando. 
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No teníamos área para esos cuidados, y sobre todo, la parte de la nueva legislación de 

Protección Civil y todas esas cosas que por seguridad son normales, y son lógicas, entonces se 

tuvo que hacer una modificación, se habilitó un área para mujeres donde se pueda dar esta 

atención, pero no tenemos capacidad económica para echar otra construcción para los varones; 

y la demanda es mayor de mujeres, entonces se decidió dejar este hogar para mujeres. 

¿Hubo algún momento de la historia de la casa-hogar en que hayan compartido? 

Sí. Muy al principio incluso había un área bastante grande de habitaciones para matrimonios. 

¿Cuántos años tiene aquí la persona con más tiempo? 

La que tiene más tiempo tiene, estamos hablando de 73, 75… Fácilmente, como 35 años. 

Porque, pues si ingresó a los 50 y ahora tiene 85. 

¿Qué pasó con esa persona? Digo, si quiere no me diga su nombre, pero ¿qué pasó?, ¿por 

qué ingresó tan joven? 

Ella trajo a su papá para que se le asistiera aquí, pero era la única persona que atendía a su 

papá, ella era soltera, entonces terminó decidiendo quedarse ella aquí; falleció su papá y ya 

ella se quedó aquí porque ya no tenía más familia.  

¿No tenía mamá ni hermanos? 

Hermanos sí tenía, pero comprometidos, es decir, son sacerdotes; tenía dos hermanas 

religiosas, dos hermanos sacerdotes; entonces, y ella no pudo seguir su vocación por quedarse 

al cuidado de sus papás. Faltando ellos, pues ya no tenía familia con quién compartir la vida. 

Sí esporádicamente, la vienen a ver todavía algún familiar, alguno de sus hermanos, pero no, 
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pues no era como para convivir ella con ellos, decir: me la llevo a mi casa; no había esa 

oportunidad. 

¿Y cuántas personas apoyan al centro? Aparte de usted, ¿cuántas más apoyan en el centro? 

Somos 12 hermanas, y nos apoyan seis lares, tenemos el apoyo de 32 personas más de tiempo 

en nómina. Hay turnos, hay personal que nos apoya en la cocina, comedores, hay personal que 

nos apoya en el cuidado directo, hay personas que nos apoyan en la noche. Nosotras estamos, 

vivimos también aquí, y estamos disponibles, pues todo el día. 

¿Cómo se manejan los apoyos económicos?, ¿ustedes les piden alguna cuota a las personas? 

Sí, hay cuotas de recuperación y se marcan según cada caso, son totalmente diferentes y se 

basa en los recursos que la persona tiene. La mayoría de las personas que viven aquí, son 

personas que son jubiladas, y que tienen una pensión muy chiquita del Seguro, entonces en 

otro lado no podrían tener el servicio. 

Entonces vienen, y con parte de su pensión apoyan a la casa. Hay otras personas que no tienen 

ningún recurso, entonces esas personas, pues no cooperan económicamente. 

Hay otro grupo que tiene familiares, que no tiene pensión, entonces los familiares, de acuerdo 

a sus posibilidades van apoyando a la institución; entonces eso es en función de las cuotas. 

Por otro lado, con eso no se subsiste, entonces tenemos apoyo de algunas fundaciones, por 

ejemplo, Fundación Walmart nos apoya en donativo en especie: verdura, fruta, pan… 

Entonces eso nos ayuda muchísimo; Fundación BEST nos apoya con despensa; Fundación 

Herdez nos apoya con alimentos enlatados, entonces esa es una parte; Fondo Unido nos apoya 

con artículos de limpieza y de higiene personal, entonces es como una manera de apoyarnos. 
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También hay donativos en efectivo; en ambos se entregan recibos deducibles de Hacienda, en 

todos. 

Y luego, también hacemos proyectos a instituciones, empresas, de acuerdo a algún programa, 

alguna cosa específica para que nos apoyen en esa área. 

¿Qué necesitan?, ¿cuál es la porción que necesitaría más un  adulto mayor o que ustedes 

consideran que es la más importante?      

Bueno, el adulto mayor necesita desde la parte de la nutrición, que tiene que ser muy 

balanceada, muy presentada, atractiva, pero también con sus limitaciones: poca grasa, poca 

sal, que eso cuesta mucho en los adultos mayores. 

La ingesta de pescado, que eso es importante y que no están acostumbrados a, muchos de los 

adultos mayores no están acostumbrados al consumo de pescado. Entonces en esa parte, 

consumo de lácteos, en especial yogurt, que también nos va a proporcionar por el calcio, 

prevenir osteoporosis; entonces, en ese sentido sería una parte. 

Otra parte sería la del Programa de Terapia Ocupacional, entendiendo por Terapia 

Ocupacional, todas las actividades que le permiten al adulto mayor mantenerse útil para sí 

mismo, independiente. Entonces es desde que se bañen, desde las actividades de aseo 

personal, de aseo de su ropa, organización de su ropa, limpieza de su habitación; luego las 

actividades que les beneficien su creatividad, como son manualidades, como son juegos, como 

son cine, como son conciertos.  

Toda esa parte también, la parte de ejercicio que va junto con, de la mano con la nutrición para 

ayudar a prevenir hipertensión, diabetes y osteoporosis. Entonces el Programa de Terapia 

Ocupacional, también requiere un gran apoyo. 
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¿Hay especialistas aquí, que atiendan a los adultos mayores? 

No. 

Son… Ustedes. 

Somos enfermeras nada más, somos enfermeras;  hay un médico también, pero especialistas, 

solamente de tipo voluntario… Por tiempos, por horas, y en algunos momentos, bueno, 

personal en Servicio Social o personal en Prácticas Escolares que también, apoyan muchísimo 

a todas estas áreas. 

¿Hay algún, alguna de las mujeres que están aquí, adultas mayores que haya estado en 

situación de indigencia… de calle?, ¿hay casos?, ¿o la mayoría son personas que estaban en 

hogar?, ¿con una familia? 

Tenemos una situación muy interesante aquí, es que una gran población son solteras; tenemos 

un alto índice de personas solteras, y también tenemos un alto índice de personas que se 

dedicaron a trabajos de servicio, como servicio en casa. Servicio doméstico o servicio como 

por ejemplo, enfermeras o cuidadoras. También secretarias, que estuvieron en esa situación de 

cuidado de los demás, y que ahora, no hay quién las cuide porque se quedaron solteras, no 

tienen familia. Entonces, de alguna manera entregaron su vida cuidando y ahora necesitan ser 

cuidadas; eso es una cosa muy interesante aquí en la casa. 

¿Cuánto tiempo tiene usted trabajando aquí? 

Yo tengo 12 años. La responsable es Sor Eva Delgadillo, ahorita no está y la que se queda en 

su lugar es Sor María Abad, yo solamente apoyo.  

¿Y desde cuándo percató este fenómeno con las mujeres? 
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Desde que llegué me percaté de este tipo de población, me llamó mucho la atención que al ir 

conociéndolas… ¿Y a qué se dedicaban?, -No, pues es que yo fui sirvienta, -No, es que yo fui 

nana, -No, es que yo fui educadora, -Yo fui auxiliar de educadora, - Yo fui auxiliar de 

enfermería… Es significativo eso, ¿no? 

Las que fueron casadas... ¿falleció su pareja? 

Sí, sí… Alguna hay por ahí divorciada, pero es contada, no es significativa, sería una o dos 

nada más. 

¿Qué actividades hacen aquí los adultos mayores? 

Los adultos mayores, aparte de su vida personal, se tienen los Talleres de Manualidades, que 

incluye: tejido, bordado, costura, una especie de juguetería; luego está el tejido de acuarela, el 

Taller de Acuarela; el Taller de Computación; el Taller de Gimnasia… Hay dos sesiones, dos 

días es la Yoga Terapéutica, otro día es Gimnasia con combinación de Reiki, y otros dos días 

es Gimnasia normal, y cada quien se apunta a donde quiere. 

Sábados y domingos por la tarde hay películas, la encargada de proyectar las películas es una 

misma residente, que a ella le gusta hacerlo, y lo hace con mucho placer. Así hay varias cosas 

que las mismas residentes van apoyando, y eso las mantiene ágiles, las mantiene activas. 

¿Las vienen a visitar? 

Las que tienen familiares, sí… Las que tienen amistades, también. 

Del total de la población, ¿de cuánto estaríamos hablando?, ¿de más del 50 por ciento? 

Yo creo que un 70%, combinando amistades, amistades y familiares como un 70 por ciento. 
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¿Con qué argumento solicitan venirse para acá, regularmente? 

Que viven solas, que tienen miedo de allá en sus lugares donde viven, de riesgos, de caídas, de 

accidentes; entonces buscan un lugar más cercano, la compañía… Estoy contenta como estoy 

viviendo, pero me siento muy sola, y si me pasa algo, los vecinos no se van a dar cuenta, no 

van a darse cuenta de que me pasa algo; como que ese es el argumento más escuchado. 

¿Es muy demandada la Casa Hogar? 

Sí, sí y se le da preferencia a quien cubra los requisitos y  las de menores ingresos. Si vienen 

dos personas en las mismas circunstancias o parecidas, semejantes… De edad, de habilidades, 

de todo eso, pero una tiene menos ingresos económicos y solamente hay un cuarto, se le da 

primero a la que tiene menos recursos; si aparece el cuarto, se le da a la siguiente. 

¿Tiene capacidad para 130 o más personas? 

Solo 130. Por las limitaciones que se van presentando no podemos crecer para arriba y eso 

implicaría mucho gasto; entonces no, para crecer, no. Lo que se piensa es abrir las puertas del 

hogar a adultos mayores de forma externa, que vengan a aprovechar los talleres. Como una 

estancia de día o una estancia por horas, como un club. Entonces ya se está viendo y se están 

buscando alternativas para realmente poder encausar. Pensamos que esto lo podríamos echar a 

andar más o menos para el 2015. 

¿Está el proyecto? 

Está el proyecto, sí. 

¿Son suficientes las personas?, ¿ustedes? 
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No. se necesita, sí se necesita más personal y estamos abiertos a recibir personal voluntario; 

personal voluntario viene por horas, por actividades, por proyectos… como que es muy amplia 

la parte del voluntariado, y está abierta la casa. Está abierta la casa a recibir voluntarios. Por 

ejemplo, una de las cosas que se requiere es esa parte de, cuando una persona se enferma y 

requiere acompañamiento, de las que no tienen, necesitaríamos personal voluntario que nos 

apoyara llevando al médico a las personas. 

¿Consideraría que están bien las personas que están aquí?, ¿que están bien, que están 

contentas o como que hay algo que les falta todavía? 

Yo pienso que en  general están contentas. Hay algunas personas que, que como que les falta 

un poquito más, y más que físicamente, yo creo que es el aspecto afectivo, o sea, el aspecto 

afectivo es como muy fuerte por el tipo de población. Son personas que se dedicaron a cuidar, 

entonces saben lo que es cuidar, saben lo que es amar al que se está cuidando y desde luego, 

necesitan y tienen esa misma medida para solicitar, sin embargo, nosotros no alcanzamos, no 

alcanzamos para esas demandas. 

¿Considera que más que un fenómeno de abandono la situación de estas mujeres es más bien 

de soledad? 

Soledad, hay mucha soledad, hay mucha soledad y hay mucha soledad de muy diversos 

aspectos. Cuando me platicaste que querías hablar del tema de abandono, comencé a 

reflexionar aquí, qué tipo de abandono tenía. 

En la población hay poco, podríamos hablarlo de poco; si lo entendemos como abandono de 

que vienen los hijos, te dejan aquí a su papá o su abuelito, y nos vemos. Eso es poco, porque la 

mayoría no tiene ese fenómeno. 
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Lo que sí es muy fuerte, es ese abandono o ese aislamiento que el mismo adulto mayor, al no 

encontrarse en un ambiente ideal, se va como encerrando en su mundo. Aislando, y entre más 

se aísla, menos oportunidades tiene de recibir el afecto con dosis chiquitas. Por decir algo, 

ahorita está en prácticas una escuela, están 20 alumnos; 20 alumnos son muchos, nada más 

van a estar dos semanas. Si el adulto mayor está abierto, esas dos semanas le saben a gloria, 

pero si el adulto mayor no está abierto a recibir, entonces ni esa gotita recibe, entonces 

aumenta su soledad. 

Porque por ejemplo, sí tenemos algún caso de persona abandonada desde su niñez; unos dos o 

tres casos de abandono desde la niñez, pero desde recién nacido. Entonces, esa historia de 

abandono no es de ahorita de adulto mayor, es una historia muy antigua y que viven ese 

abandono, y lo siguen viviendo y es terrible, es terrible; pero eso genera mucha soledad 

porque ellos quisieran de alguna manera inconsciente, no haber sido abandonados. 

Y eso es muy difícil. Hay otros casos en los cuales han sido despojados de sus bienes; son 

gente que de alguna manera, tuvo un poco de recurso y en un momento de crisis, los 

despojaron de todo. Entonces, incluso hasta de su… ¿cómo te explicaré? Hasta de su propia 

libertad, de su propia libertad de pensar, de pensamiento.  

Entonces, ese adulto mayor ahorita está generando una soledad mucho más grave.  Y esa 

soledad es algo que se requiere darle una solución. Entonces, abandono propiamente aquí no 

creo que exista; unos dos casos, sí tenemos que estar llamando, pero no la hay, más bien en la 

soledad. 
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¿Tienen restricciones? Es decir, para que puedan permanecer aquí, ¿tienen restricciones? O 

si ustedes detectan que alguien de plano no se puede adaptar al ambiente o con sus 

compañeras, ¿es posible que incluso, pueda salir de la Casa? 

Sí, pero tiene que ser algo que ponga en peligro su propia integridad o la integridad del otro. 

¿Cómo conviven?, ¿cómo se llevan?   

Bueno, la casa está dividida en cuartos individuales. Todos tienen su cuarto individual. El 

edificio es muy grande. Hay áreas donde se tienen baños compartidos, baños generales y la 

habitación; y hay áreas en las que tienen el baño integrado dentro de la habitación. 

Esto es una cosa muy buena porque mantienen la independencia, la privacidad, la autonomía 

del adulto mayor, pero también se convierte en peligro porque les permite estar más aislados, 

no querer salir de sus habitaciones, no participar, favorecer la depresión, favorecer la soledad. 

Entonces se tiene que andar jugando, mediando una con la otra cosa. 

Es muy interesante, por ejemplo, adultas mayores independientes, bajan a apoyar a las adultas 

mayores dependientes. Les ayudan a dar de desayunar, a dar de comer, a subirlas a misa, 

acompañarlas a los eventos generales, a platicar con ellas. 

Son sus cuidadoras también. 

Una sube a rezar el rosario con ellas todos los días, o sea, esa integración entre ellas, también. 

Acá en el comedor, por ejemplo, hay quienes voluntariamente… -Les ayudamos a servir el 

pan; entonces estamos al pendiente de que ayuden a servir cosas que no pongan en riesgo la 

salud de ellas o de sus compañeras, pero ahí están ellas. Apoyan, sí, y ves gente de 90 años 

apoyando. 



 

186 
 

¿Cuántos años tiene la persona más grande aquí en el centro?    

104 años 

¿Y  hace cuánto llegó? 

Ella sí no te sé decir cuándo llegó, pero ya tiene más de 12 años. Es una persona muy alegre, 

muy lúcida, participa ya poco en las actividades generales… Sí se está deteriorando, pero 

todavía, bueno sí, su cabeza está muy lúcida, muy, muy lúcida; se acuerda de todo, se acuerda 

de todos los nombres, bien, bien. Nada más físicamente las piernas no le responden, pero todo 

lo demás, muy bien. 

El promedio de edad  de la población ¿cuál es? 

Estamos hablando de 90 y tantos. 

De las enfermedades que tiene la población, en su mayoría, ¿de qué estamos hablando?, ¿de 

qué tipo de enfermedades? 

Hipertensión… Hipertensión, diabetes, algún problema de Alzheimer, porque no es demencia 

senil, es Alzheimer; un alto grado de depresión, eso sí, es una incidencia muy alta, y que 

bueno, tenemos que echar a andar algún programa para mejorar esa situación. 

¿Las residentes le han comentado si les gustaría estar mejor en su casa o prefieren estar aquí 

en  la casa? 

La mayoría, les gusta estar aquí, la mayoría. Alguna está en proceso de ambivalencia, de que 

estoy contenta aquí, pero mis hijos, pero… como en esa ambivalencia.  
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Una cosa importante aquí en la casa, es que es una casa de puertas abiertas, el adulto mayor 

puede entrar y salir mientras sus habilidades lo permitan, a la hora que sea, con que a las 

nueve de la noche esté de regreso, también para controlar que de que ya todo mundo está sano 

y salvo aquí en casa. Pueden salir a donde quieran, como quieran, nada más se anotan en la 

libreta, la hora que sale y la hora en que regresa, nada más. 

Las resientes ¿Tienen tarjeta del gobierno capitalino? 

Sí, la de ayuda alimenticia y la del  INAPAM 

En lo que se hace la cuota. ¿Cuánto pueden cobrar en la casa? Alguien que diga, tiene lo 

básico, pero sí tiene la pensión… ¿Cuánto podría ser?  

Dependiendo, pues. Hay personas, hay una persona que paga cien pesos, pero está muy 

puntual, muy puntual. No tiene familiares, esos cien pesos se los regala un amigo que tiene y, 

en cuanto le llega, a la señora que nos apoya en esa unidad, le dice: Ve, paga mi renta porque 

si no me van a correr de mi casa; y no la deja en paz hasta que va y ya le entregan su recibo. 

Así es, entonces puede haber cuotas desde cien pesos, la más alta es de siete mil, y son como 

dos o tres personas que pagan eso. 

¿Usted considera que México necesitaría más casas-hogar?, ¿más albergues en un futuro?, 

¿o necesitamos reeducarnos y comenzar a ver si más bien podemos convivir más todas las 

generaciones en un núcleo familia?...  ¿Cuál es su perspectiva? 

Mira, mi perspectiva es que el adulto mayor va a tener que aprender seguir siendo 

autocuidado, no hay otro. Estas casas, sí son necesarias para este tipo de población que no 

tiene ningún familiar, y que todavía hay mucha gente que está en esa situación de trabajo. 
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Pero lo que sí observo, y hoy en la mañana estaba yo reflexionando es que, aquí en la casa, los 

adultos mayores están siendo cuidados por adultos mayores. 

De las 12 hermanas, tres no son adultos mayores, todas las demás somos adultos mayores; la 

que se queda apoyando a la directora tiene 86 años y se encarga de la casa. Entonces, es una 

casa atendida y cuidada por adultos mayores, para los adultos mayores; ahora en la mañana 

estaba yo reflexionando eso. 

La señorita que nos apoya en la recepción en la mañana es adulto mayor, ya casi tiene 80 años; 

no Delia, la otra. 

Sí, porque me ha respondido, fue la que me canalizó con usted. 

Entonces es un hogar atendido por adultos mayores, para adultos mayores. 

¿Y la idea es que solamente ofrezcan estos servicios para las personas que están en una 

situación extrema? 

Sí, que realmente no tengan quién los cuide, porque si hay quien los cuide, y los puede cuidar 

mejor, les puede dar más afecto de lo que nosotros humanamente podemos, pues mejor están 

en su casa; más alternados serían los cuidados de día para esas personas, porque la población 

de adulto mayor está creciendo. 

Se está invirtiendo la pirámide, ya estamos así dando la vuelta, no va a haber jóvenes que 

cuiden a los adultos mayores ¿Por qué? Porque van a estar ocupados, y ahorita ya la tendencia 

actual es que el adulto mayor siga productivo. 
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En los centros comerciales ya hay adultos mayores empaquetando; hay un programa de Inova, 

nos acaba de llegar la invitación para que el adulto mayor se contrate con esta empresa para 

vender artículos vía telefónica. 

 Y eso sólo está hablando de que esto va a tener que seguir y los adultos mayores tienen que 

estar bien; tienen que cuidar la salud de ellos mismos y de los más grandes, y de los jóvenes 

para que realmente nos cuiden, cuando lleguemos a tal extremo de necesitar cuidados, por lo 

menos que nos entierren. 

Sí, claro… Entonces, ¿aquí el objetivo es el autocuidado? 

El autocuidado y mantener la independencia. 

Obviamente se da aquí porque están lejos del núcleo familiar ¿Usted cree que de verdad si 

pueda ser a lo mejor no un país México -debido a que estamos envejeciendo-, un país de 

viejos, pero a lo mejor no de viejos abandonados, pero sí de viejos en soledad?, ¿podría ser? 

Podría ser, pero tendríamos que darnos cuenta de eso, que podemos ser eso o podemos ser 

personas, adultos mayores satisfechos de la vida, con ganas de participar lo bueno que hemos 

tenido en la vida. 

O sea, hemos tenido muchas cosas, muchos regalos, y eso hay que participarlo a los demás, a 

los más jóvenes. Activos. 
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México, D.F. a 16 de mayo de 2013 

Entrevista a la Sra. Dolores Monzón Martínez 

(Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación Gerontológico Arturo 

Mundet, administrado por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF) 

Mire me llamó Dolores M., estuve viviendo en un ranchito que se llama El Almíbar de 

Atizapán, donde estuvo un seminario, adelantito.  

¿Es Estado de México? 

Sí. Pues ahí  

Ahí viví, mi madre y yo quedó solita, quede de 11 años y pues de ahí, me quede a seguir con 

mis hermanos, atenderlos a darle sus alimentos y todo.  

¿Usted es la más grande los hermanos? 

No, soy la más chica. 

¿Es la más pequeña? 

Éramos, cinco pero ya se murieron todos, ya no más me queda uno. 

¿Sólo tiene un hermano, qué edad tiene Usted? 

73 años.  

¿Platíqueme un poquito como se enteró de este centro? 

Me metí a trabajar en una casa, con una señora que tenía 8 hijos y ahí duré mucho tiempo y, 

entre de recamarera y después me pasaron a la cocina y gracias a Dios lo supe hacer. 
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Porque yo le dije a la señora, si no lo sé hacer usted me dice, si no le agrada. 

Y dice – sí  

Y dice oye, quién te enseño a guisar y le dije gracias a Dios señora, yo solita y así fue.  

¿Usted estuvo muchos años en el servicio doméstico? 

Con la señora estuve 45 años. 

¿Qué paso después de ese tiempo? 

Ya después de ahí, salía yo de mis salidas y me tiró el camión en la parada de la bajada me caí 

pa’ tras, como al mes me caí igual y fue cuando yo ya estuve mala. 

¿Se lastimó qué la cadera? 

Sí y me pusieron la prótesis.  

¿Qué paso después ya no pudo trabajar? 

Me dijo sabes que ya no te puedo tener así.  

¿Y se vino para acá? 

Sí, empezó a investigar doña Dorita, que es también mi patrona.  

¿Su patrona empezó a investigar sobre los centros en donde la podían apoyar? 

Y me dijeron que quieres Cuernavaca o aquí, no en Declacopa, escoge, tu casa o el asilo, pero 

ya no puedes trabajar. Ya estás muy delicada, estás muy delicada, está muy bien le dije. 

Llegó el tiempo y me dijo –qué pasó, qué has decido. Le digo el asilo ¿Segura?, segura.  
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¿No se casó? 

No.  

¿No tuvo hijos? 

Soy soltera. 

¿Usted siempre se ha dedicado a trabajar? 

Sí.  

¿Vivía en esa casa donde trabajaba? 

Sí, estaba yo de entrada y luego ahí quedé.  

¿Ahí estaba todo el tiempo? 

Sí, yo nada más salía cada 8 días.  

¿Cuánto tiempo tiene en este tiempo en este centro? 

Pues yo aquí ya cumplí tres años y ya entre a cuatros.  

¿Acaba de cumplir tres? 

Sí.  

¿Qué pasó con sus hermanos? 

No, ya todos ya se casaron y ya se fueron muriendo. 

¿Y los veía? 

Sí, pues cada 8 días iba yo para allá, no iba a otro lado más que allá, a su pobre casa.  
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¿Usted dónde nació, era casa de sus papás o era rentado? 

Era rentado, mi mamá cuidaba esa casa porque era como una huerta pero ya después tuvimos 

que cambiarnos a una vecindad y esa vecindad pues ya iba aumentando las rentas y ya mi 

hermano no podía pagarlas.  

¿Y su padre? 

No, el murió muy chico, yo estaba muy chiquitita 

¿Entonces ahorita el único familiar que tiene es un hermano? 

Sí, que ya está grande también,  

¿Tiene sobrinos? 

Sí, tengo muchos. De parte de él y de sus otros hermanos, me supongo. De mi hermano y de 

mi sobrina Esther.  

¿La vienen a visitar? 

Sí, se puede decir que cada mes 

¿Pero si la viene a visitar? 

Sí, viene Esther y mi hermano Refugio 

¿Cuántos años tiene ya su hermano? 

Tiene ya 95 años.  

¿Los extraña, extraña a su hermano? 
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Pues sí extrañe mucho mi casa cuando me metí aquí, pues como luego dicen, -hazte a la idea 

de poner las patas en el lodo, pues porque es unas cosa que tenía que suceder.  

¿Su patrona la viene a ver? 

No, ella no puede visitar, luego viene mi patrona Dolores o la señora Mary, porque son cuatro 

hijas.  

¿Por qué no viene su patrona? 

Está enferma, ya solo está en su sillón, está con el oxígeno aquí.  

¿Le cuesta trabajo salir? 

Sí ya no puede salir.  

¿Entonces usted sufre algún padecimiento a parte de la cadera? 

Nada más y por la azúcar que tengo.  

¿Tiene diabetes, desde hace cuánto? 

Ya grande como a los 20, por los sustos y corajes y esos.  

¿Le voy a pedir que me describa un día en el centro, cómo es un día en el centro para usted?  

Me despierto a las 7 o 7:30 me meto a bañar, me arreglo, porque tenemos que ir al ejercicio, 

labores de acá de Carmelita.  

¿Qué tipo de labores le gustan, qué actividades le gusta? 

Se hacer chambritas y unas cobijitas redondas de agujas y la costura.  
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¿Otras cosas que le guste hacer, leer, ver la T.V.? 

No, leer no porque no sé leer, conozco todas las letras pero no sé juntarlas y es lo que me están 

enseñando. 

¿Le están enseñando a leer y escribir? 

Sí.  

¿Entonces qué más le gusta? 

Pasar mis ratitos de ocio en la tejida. Casi no veo T.V., la tele no me gusta, mejor el radio. 

¿Escucha la radio? 

Sí.  

¿Le gusta hacer ejercicio? 

Sí.  

¿Activarse? 

Sí.  

¿Está contenta aquí? 

Pues sí.  

¿Cómo se siente? 

Muy bien, mañana creo que nos van a llevar a disquen a aprender a nadar.  

¿Sabe nadar? 
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No, qué bueno fuera, no, no, sé pero nos andan enseñando.  

¿Está entusiasmada por aprender a nadar? 

Sí. 

¿Siente, hay algún momento de esta estancia que se ha sentido sola? 

De repente sí.  

¿Piensa de repente dónde está mi familia, qué estoy haciendo aquí? 

Pues no porque yo misma pienso que no puedo estar en mi casa porque si puedo ponerme 

mala, y mi hermano no pues no puede curarme a mí, entonces a ellos los está sosteniendo su 

última hija, Alejandra.  

¿No le gustaría que estuviera aquí su hermano? 

Pues sí, pero ahora sí que ahora ahí ya no puedo mandar, porque ahora su esposa y sus hijos 

México, D.F. a 16 de Mayo de 2013 

 

Entrevista al Señor. Eugenio Castañeda Ponce de León 

(Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación Gerontológico Arturo 

Mundet, administrado por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF) 

Me pueden dar su nombre, su edad y de dónde es originario. 

Soy Eugenio C. Mi edad 70 años y soy del Distrito Federal. 

¿Dónde estuvo viviendo más tiempo? ¿En el Distrito Federal? 
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No, me fui a Estado Unidos, vivé 30 años en California.  

¿Allá qué estuvo haciendo, en California? 

Trabajando, en mantenimiento.  

¿Se llevó a su familia o allá se casó? 

No, ya tenía familia aquí se fueron a vivir allá conmigo, allá se criaron, se puede decir mis 

hijos, que ya tiene uno 35 y otro 30.  

¿Se quedaron allá? 

Sí, uno está ahí y otro está en Londres. 

¿Tuvo dos hijos? 

No…pienso que sí, que yo sepa sí. 

¿Qué paso por qué se vino para acá? 

Este, se a cabo el trabajo allá y vine a ver un trabajo aquí que me ofrecían unos parientes de mi 

esposa, pero ya que llegué, no, no había trabajo y quebró la compañía. 

¿Se vino usted con su esposa? 

No, me vine, primero, yo solo, ella está viviendo allá y mi otro hijo está trabajando en 

California y otro está en Londres, trabajando y estudiando.  

¿Usted se vino con la intensión de trabajar en el Distrito Federal? 

De trabajar y de retirarme aquí.  
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¿Y no funcionó? 

No funcionó, entonces ya me iba a regresar cuando me dijeron–Me acorde del centro, aquí 

estuvo mi abuelo y vine e hice aplicación y me aceptaron y ya.  

¿Su esposa se quedó allá, está trabajando allá su mujer? 

Mi ex esposa, porque nos separamos, está trabajando y tiene otro esposo.  

¡Ah! re hizo su vida… 

Sí, ella está allá con su esposo.  

¿Entonces tiene dos hijos? 

Sí, dos hijos. 

¿Y los ve, lo vienen a ver? 

Cada año. 

¿Cuánto tiempo tiene aquí en el centro? 

Año y medio, y vinieron en diciembre y se supone que vienen en Diciembre.  

¿Tiene nietos? 

No. 

¿Ellos todavía no tienen hijos? 

No, no tienen hijos, están solteros los dos. Bueno soltero es un decir porque allá se acostumbra 

vivir un tiempo con la mujer y ya después se casan. 
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¿Hace cuánto llegó al Distrito Federal? 

Año y medio más o menos.  

¿Aquí estuvo, entonces, un familiar suyo? 

Aquí, yo me acorde porque yo traía a mí abuela aquí, ella aquí murió, ella trabajó aquí se 

pensionó y después se enfermó y quiso venir aquí y aquí murió.  

¿Tiene usted hermanos? 

Sí, uno pero ya falleció y otra está casada en Puebla.  

¿Sus padres ya fallecieron? 

Sí ya.  

¿Entonces usted prácticamente tiene una hermana? 

Una hermana que no la veo, pues está en Puebla, nos hablamos por teléfono.  

¿Hasta qué nivel de estudios tiene usted? 

Soy licenciado en relaciones industriales o recursos humanos por la Universidad 

Iberoamericana.  

¿Terminó la universidad y se fue los Estados Unidos a Trabajar? 

No, terminé y todavía trabaje aquí un tiempo en la volswagen y varias empresas…y ya 

después me la pintaron muy bonito qué acá hay mucho dinero y hay voy, y no, no es cierto.  

Sí trabaje y me fue bien hice una casa, la cual al separarme se la deje a mis hijos como pensión 

alimenticia, ya legalmente ante juez y todo. 
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¿Tiene algún padecimiento físico, alguna enfermedad?  

Sí, soy diabético e hipertenso.  

¿Tiene mucho que le diagnosticaron estas enfermedades? 

Hace 10 años que me dijeron –eres diabético y comencé a tomar medicinas, pastillas nada más 

y nunca me atendí, hasta aquí es donde me están recetando. 

Es por eso que me gusta mucho estar aquí por que soy diabético e hipertenso, entonces en 

cualquier momento me sube o me baja la azúcar y me pongo mal y me dan atención inmediata.  

¿Tiene ayuda gubernamental? 

Tengo la de Obrador 

¿La del GDF? 

Sí 

¿La utiliza para sus cuestiones personales? 

Para medicinas nada más que es lo que a veces compro.  

¿Descríbame un día aquí? 

Es medio aburrido, me levanto temprano, me pongo a leer, desayuno, después de desayunar 

platico con alguien o me sigo leyendo; al medio día la comida, es la hora de descansar, del 

sueño de un ratito de no hacer nada, una siesta y ya.  

Descansar y leer. 
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No o sea hay deportes de mesa ajedrez y eso, pero no me gusta porque no…como que el nivel 

es diferente y nada más. 

¿Trabaja? 

No. 

¿Se hace de algún ingreso en alguna otra cosa? 

No. 

¿Solamente depende de la ayuda de la tarjeta? 

Sí de la ayuda de la tarjeta, solamente.  

¿Está contento aquí? 

Mucho, porque por lo mismo que le digo que soy diabético hay veces que me sube mucho la 

azúcar o la presión seme baja, me desmayo, me ha llegado a desmayar por la presión, me 

llevan a la enfermería, me dan medicina.  

El otro día me tuvieron acostado con una coca cola, con eso me compuse y ya.  

Pero ellos saben.  

¿Extraña a sus hijos? 

Mucho, mucho pero tengo contactos con ellos más que por internet que voy aquí en Barranca 

de Muerto, y ahí me conecto con ellos.  

¿Chatea o por Skype? 

No, les mando mensaje y ellos me contestan. 
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¿Por correo electrónico? 

Muy poco porque es muy caro y hablar de aquí para allá es muy caro, entonces.  

¿Tiene celular? 

Sí, sí tengo celular.  

¿Y se comunican también con usted por ahí o de repente? 

Es muy de vez en cuando, viene cumpleaños o cosas así, me hablan.  

¿Qué le dijeron que está usted aquí? 

Ya vino mi hijo más grande y está contento por la atención médica. 

Porque saben qué está cuidado… 

Sí exactamente.  

Sí porque tengo cuidados y eso y por ese lado y por otro lado quisieran que estuviera allá pero 

no es posible. 

¿Por qué no es posible que se vaya con uno u otro? 

Por eso porque ya tienen ellos su trabajo, su esposa, su vida, su pareja y ya llegar ahí como de 

arrimado, no.  

¿Cómo se siente aquí? 

Estoy muy a gusto aquí, la atención es buena, dentro de los cabe, pero lo comprendo, darle de 

comer a 150 personas, no todos estamos a gusto con la comida, atender 150 enfermedades 

diferentes no tenemos un doctor para cada uno. 
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¿Cómo se lleva con sus compañeros? 

Bien, algunos están medio mal de estar encerrados, yo puedo salir, a mí me dan permiso de 

salir y salgo a comprar periódicos, revistas o a desayunar. 

¿Se da un gusto de repente en cuestiones de alimentos? 

Sí.  

¿Qué le gustaría que cocinaran?  

Si yo les digo denme angulas, pues no va a ser posible que a todos nos las den, me tengo que 

adaptar y para tener mis gustos tengo que salir a la calle. 

Mis hijos me mandan dinero, poquito 50 o 100 dólares, pero con eso me alcanza para salir a 

comer algo. 
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México, D.F., a 16 de Mayo  de 2013 

Entrevista a la licenciada Julieta Elizabeth Trejo Camacho, directora del Centro 

Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación gerontológico Arturo 

Mundet, administrado por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF. 

Somos un modelo de atención a nivel nacional donde el eje principal es atender el adulto 

mayor de forma interdisciplinaria, esto qué quiere decir que entran varias disciplinas, entran el 

área médica, que abarca, medicina, enfermería, nutrición, terapia física, odontología, 

psiquiatría, al igual que el área de trabajo social y de psicogerontología que abarca tanto 

psicología como gericultista. 

Las gericultistas son las encargadas de ver que los PAM reciban toda su atención primaria, que 

se bañen, tengan ropa limpia, que coman adecuadamente y si ven alguna alteración en su 

comportamiento o en su salud ya lo refieren a la instancia correspondiente. 

Actualmente tenemos 140 PAM, son 82 mujeres y 57 hombres donde les brindamos más allá 

de un techo y el alimento, por eso ya no se refieren como un asilo si no a un centro 

gerontológico, donde lo que quieres es que sigan insertados en la sociedad y que sean activos. 

La tendencia es el envejecimiento activo y saludable, quiere decir que porque sean PAM se 

acabó la vida y nada más estés destinado a sentarte y ve la tele y ver pasar tus últimos 

momentos. 

Aquí tenemos programas como actividades socioculturales, donde tanto hay actividades al 

interior del centro, muchas empresas con la idea de ser socialmente responsable comparten 

algunos momentos con las PAM, juegos de mesa, música, salón de belleza. 
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La PAM sigue conviviendo y también transmite parte de su experiencia y también hay 

actividades extra muros de ir a museos, Xochimilco, campamentos en Ixtapa Zihuatanejo y 

Veracruz. Lo cual es una experiencia enriquecedora para ellos porque como el DIF es de 

asistencia social los apoya. Hablamos de que mucha gente nunca tuvo todas las facilidades o 

los accesos económicos. 

Que vayan y conozcan el mar a estas alturas de su vida es una experiencia inolvidable para 

ellos.  

¿Hay abandono? 

Algo de lo que nosotros percibimos es que muchas veces pueden venir por muchas causas a 

este centro pero es resultado de su historia de vida, si fui desapegado de la familia, en el caso 

de los hombres, “tuve muchos hijos, no los atendí, ni siquiera dinero di, pues es lógico ver que 

nadie se preocupe por mí”. 

Otros como “tengo familia y no quiero  ser carga que sean independientes, yo estoy a gusto 

aquí, tengo lo necesario y de todos modos sigo teniendo el contacto con mi familia, que 

finalmente eso es como lo ideal y forma parte del trabajo que hace trabajo social, apoyar a que 

se fortalezcan esas redes familiares aunque pues muchas veces es muy complicado. 

Otra cuestión que estamos viendo como parte del fenómeno relacionado con el crecimiento de 

la Población adulta mayor es que el familiar no se quiere deshacer de su adulto mayor, 

estamos brindando un programa que es de atención de día que también maneja el Inapam y 

que es como si fuera una guardería para PAM. 

Yo paso antes de ir al trabajo lo puedo dejar, sé que ahí va a estar conviviendo con su gente, 

va a seguir teniendo atención médica, alimentación adecuada a su padecimiento y finalmente 



 

206 
 

por la tarde puedo pasar por él o ella y el familiar está tranquilo y mi PAM está conviviendo y 

no está encerrado en su casa. 

Este es uno de los programa que vamos a tener que vamos a ir impulsando más, es una de las 

necesidades que se le va a ir presentando a la sociedad porque lo que buscamos es, en la 

medida de lo posible, la no institucionalización. 

Si tengo varios hijos porque tengo que terminar atendida en un centro ¿no? digo, aparte uno de  

los  requisitos de este centro es que si no desea ingresar la PAM no se inicia el tramite porque 

esto no es una prisión, esto es para que por decisión propia la persona decida pasar aquí el 

tiempo que desee. 

Es la labor que hacemos en el DIF también se tiene un programa que se llama Escuela para 

hijos, que se debe reforzar y aportarle a la sociedad no nada más a las PAM, por qué estamos 

viendo que se pierde el núcleo familiar y entonces el concepto de abuelito no existe o es 

sinónimo “del estorbo, el que no veo, el que no me interesa, el que no tengo vínculo con él” 

En este programa lo que tratamos es transmitirle a sociedad la importancia de la PAM, sus 

derechos y aprender a entenderlos y a cuidarlos porque conforme van pasando los años va 

disminuyendo las capacidades físicas y la familia cómo los va apoyar en ese sentido. 

Vemos que poco a poco se van adecuando los edificios para ellos, por ejemplo en el súper 

mercado ya vemos una caja exclusiva para PAM y está bien porque algunos son más lentos o 

regresan cosas porque a la mejor no tienen suficientes ingresos y funcionaría mejor si se da 

capacitación al personal para que pueda atenderlos de mejor manera. 
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Hay muchos colegios a los que se les invita a hacer actividades para que tomen conciencia, si 

no tienen la imagen de abuelito en sus casas, pero que entiendan que debe haber un respeto a 

las PAM. 

También capacitamos como modelo de atención recibimos diferentes estudiantes que hacen su 

servicio social o prácticas y tenemos la residencia médica de geriatría, es la aportación que 

hace el DIF  a la sociedad, no nada más apoyar a las PAM sino formar especialistas para que 

los atiendan de forma especializada. 

Uno de los problemas que detectamos es que las PAM no cuentan con seguridad social y 

nosotros es donde apoyamos porque esto va a provocar un problema de salud pública porque 

todas las instituciones que no son del ISSSTE o del IMSS  o Pemex, tendrán una mayor 

demanda porque estamos viendo como más recurrente. 

La gran mayoría no cuenta con una derechohabiencia. No son derechohabientes.  

Tenemos un presupuesto asignado para quienes se encuentren aquí que cubre desde 

alimentación, artículos de higiene personal y los medicamentos, porque finalmente no tienen 

la seguridad social lo referimos a otra institución que nos brindan la atención medica más 

especializada, pero los medicamentos se los proporcionamos nosotros.  

Está creciendo al interior del centro la demanda de medicamentos porque ya la mayoría no son 

derechohabientes y en algunos casos aunque la tienen, luego no les dan completos los 

tratamientos y tenemos que entrar a suplir para que tengan sus medicamentos completos. 

Tenemos terapia ocupacional para que haga actividades y no pierdan sus facultades motrices, 

en hacer adornos, arreglos, en ocasiones tejidos, costura, y tratamos de ir complementado esta 

parte.  
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Tenemos un acuerdo con el Inea porque las PAM del centro es analfabeta, creo que un 35 por 

ciento de la población actual y fue algo que nos solicitaron, tenemos un mes con este grupo 

para ayudarlos y finalmente pues también seguirlos motivando porque nunca es tarde para que 

ellos aprendan. 

¿Cómo llegan las PAM?  

Generalmente porque ya sea el familiar o el mismo Adulto Mayor busca un lugar a donde 

refugiarse porque ya sea que está en situación de calle o pues donde vivía ya no le alcanza 

para pagar la renta, entonces se acercan a preguntar. También hay instituciones que nos los 

refieren, hay albergues del D.F., por ejemplo, que como la estancia es temporal hacen el 

estudio social y si no tiene familiar o red de apoyo nos los canalizan para que los valores y 

veamos si es factible su ingreso. 

Si es gente abandonada, no falta el vecino, el conocido y pues viene a decir que está en 

situación de calle o vulnerable y hacen la solicitud. 

¿De las personas que están aquí, qué tanto por ciento estaba en situación de calle? 

Yo creo que un 30 por ciento. Tuvimos el caso de dos adultos mayores que vivían en un auto 

abandonado. 

¿Con qué argumento solicitan quedarse? 

Por qué no cuentan con vivienda porque no cuentan con ingresos, porque no tienen un modo 

para subsistir y aunque tengan familiar, dicen que ellos no se pueden hacer cargo de ellos. 

Se hace un procedimiento que comienza en trabajo social, se hace la entrevista, nuevamente 

ratificando la voluntad del adulto mayor para ingresar, que es lo más importante que él quiera 
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estar aquí, se le explica que son salas con varias camas, que no hay salas individuales, que hay 

horarios, que hay un reglamento y la PAM confirma que está interesado se le hace la 

entrevista, al igual que al familiar. 

Se le asignan citas para que sea valorado por el área médica, psiquiatría, psicología y se 

recaban las valoraciones, se presenta en un comité interdisciplinario, trabajo social expone el 

caso y finalmente se hace el consenso si es candidato o no para ingresar. 

Vienen en muchas ocasiones con deterioro físico porque desde jóvenes no tuvieron acceso a la 

salud y también no tienen la educación para acudir a un médico cuando se sentían mal. Esto 

toma dos meses. 

Se supervisa que de verdad estén en estado de vulnerabilidad porque sí tratamos de recibir a la 

gente que lo necesita. El año pasado recibimos 600 solicitudes y cuando la capacidad del 

centro es de 180. 

Muchas veces viendo el panorama completo la opción no es que vivan aquí, sino que se 

adhieran al programa de día, entonces el familiar queda satisfecho con la posibilidad. Ni lo 

institucionaliza totalmente, sigue viviendo con él y también le descarga al cuidador o familiar 

esta parte de preocupación por estar alejado de él. 

Cuando vemos que son personas que tienen un poco más de recursos pues les recomendamos 

otras instituciones que son particulares y accesibles a su presupuesto y se les canaliza para 

tener a personas con total estado de vulnerabilidad. 

¿Cuánto tiempo pueden estar aquí? 
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Hasta que ellos decidan o fallezcan, muchas veces se han dado egresos porque se hizo la 

inserción familiar, se hizo el trabajo, tomó consciencia la familia o mejoró su situación y para 

se tiene que tener la voluntad del adulto mayor y nosotros como institución ratificar que va a 

llegar a un buen lugar que va a estar en buenas condiciones y no volverá a caer en situación de 

calle o vulnerabilidad. 

En algunos casos deciden quedarse aquí hasta que fallecen. 

¿La persona que se ha quedado más tiempo? 

Unos 15 o 18 años. Tenemos adultos mayores de cien años y una de programa de día que tiene 

102 años y que aparte que son las más entusiastas. También tenemos un grupo de voluntariado 

que tiene como 40 años que apoya de forma gratuita a convivir con las PAM. Les gusta mucho 

la música y convivir con los voluntarios. 

¿Tienen alguna cuota de recuperación? 

Sí, según el estudio socioeconómico, aunque el 65 o 70 por ciento de ellos está exento de 

cuota. Algunos de ellos pagan sus cuotas con sus pensiones o los familiares hacen lo posible 

por pagarla, pero la cuota más cara será de mil 500 pesos y obviamente también se monitorea, 

si no pagan sus cuotas no se les niega el servicio o se les expulsa. 

Cuando la PAM no tiene a nadie que se ha dado en muchos casos, nosotros hacemos el trámite 

de quién muera y dentro de nuestro presupuesto tenemos contemplados los gastos funerarios, 

lo que hacemos es cotizar con varias funerarias y la que quede más accesible se pide el 

servicio. 
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Y de parte de Gayosso nos dona la caja por donaciones al centro. Se lleva al cementerio y se 

queda ahí por siete años para que lo reclamen y si no se incinera. 

Cuentan con diversos especialistas 

Aunque hay médicos generales, se les capacita. A las enfermeras se les da cursos, por ejemplo 

son temas como ulceras de presión que es algo muy común en la PAM cuando ya no se puede 

mover, hay que moverlo y en caso de que se presente ayudar a desvanecerlo. 

Trabajo social también se capacita en el tema, constantemente estamos acudiendo a cursos 

como comités, por ejemplo en el del Inapam, en el comité de la delegación de grupos 

vulnerables y adultos mayores, estamos intercambiando información. Actualizarnos porque no 

es lo mismo tratar a un niño o adolescente que a un adulto mayor. 

El área específica es la del cuidador del adulto mayor, gericultura, se encargan de que a la hora 

de los alimentos todos bajen a comer, si alguien no está presente ver qué pasa, los baños, su 

ropa, que no les falten artículos personales. 

¿Cuál es el promedio que tiene la población?  

Unos 83 años. Aquí entran a partir de los 60 años y aquí la cuestión es que la edad no te 

representa la etapa de deterioro porque también es reflejo de su historia de vida, tal vez fue 

alguien muy sano o tal vez alguien muy descuidado y no tuvo acceso a la educación, muchas 

veces llegan desnutridos. No necesariamente los más jóvenes son los más sanos. 
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¿Cuáles son las enfermedades que padece la población? 

Aquí la mayoría tiene hipertensión, diabetes, algunos con padecimientos cardiacos. Ahora se 

está previendo desde los niños, porque estamos viendo la diabetes infantil, si llegan a PAM en 

qué estado lo harán. 

Aquí se regula con los médicos y nutrición. El comedor está dividido por tipos de dietas. 

¿Los visitan? 

No, muchos porque no tienen realmente a nadie. Del cien por ciento un 60 por ciento no es 

visitada o la visita es muy esporádica, en algunos casos porque hay mucho distanciamiento 

con la familia o porque no viven en la ciudad. 

Cuando es más frecuente es en diciembre. Muchos no tienen este tipo de redes porque 

finalmente no las fomentaron. 

¿A quiénes visitan más? 

A las mujeres, porque el hombre no fue el padre de familia adecuado, en algunos casos dicen 

“yo no quiero ser carga para nadie” me vengo aquí y que me vengan a visitar. 

¿Quiénes vienen, sus hijos? 

Sus hijos, sus hermanos, por ahí los nietos. Aunque en muchas ocasiones los hermanos 

también ya son grandes. 

Hay familiares muy apáticos, pero es una cuestión que no puedes juzgar porque no sabemos la 

historia y cómo estuvo, no nos toca criticar. Si fue bueno o fue malo  pues aquí los tratamos a 

todos igual. 
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¿De las personas que no tienen familiares o no vienen a visitarlos cómo se comportan? 

Hay fechas que para ellos son tristes, generalmente hay que reforzar mucho por navidad y 

vienen sus recuerdos, melancolía, son las etapas más difíciles. El día de mayo algunos se 

emocionaron, algunos se acordaron de su mamá, de su esposa, son fechas emotivas. Aquí hay 

una señora que dice “mi mamá nunca me quiso, me abandono, por eso no festejo el diez de 

mayo”. 

Tienen los caparazones más duros por lo que han vivido. 

¿Pero son adaptadas? 

Sí, y finalmente no es fácil porque son de diferentes educaciones, costumbres, lugares de la 

república, son entendibles los roces porque no comparten ideas o formas de ser. 

Por eso se trataba entre el equipo interdisciplinario que haya armonía en las salas 

(dormitorios). 

Tenemos dormitorios de seis y ocho personas. Y tenemos dos salas para matrimonios, aunque 

ahora no hay parejas. 

¿Cuántos son en la plantilla de trabajo? 

Tenemos 128 para todos los turnos porque este es como un hospital. 

Platícame un poco sobre las estancias de día 

Las estancias comienzan desde las ocho de la mañana para que si la PAM quiere llegar a 

desayuna, entonces esté aquí, obviamente se les brindan los mismos servicios. Tiene su 
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valoración médica y los servicios como odontología, psiquiatría y se les integra al taller de 

terapia ocupacional como a todos los paseos o actividades que haya. 

Generalmente vienen dos o tres días por semana, son casos especiales los que vienen los cinco 

días, pero depende de cómo lo quiera manejar la familia. 

Yo te brindo el servicio de lunes a viernes de ocho de la mañana hasta las seis de la tarde, 

donde puede quedar cenado y el familiar decide si quiere esto o no. 

También puede cambiar la dinámica y cambiar los días. No pernoctan aquí, aunque hay 

excepciones por apoyar a la familia. 

También pagan cuotas de recuperación y se dan casos que su responsable se queda sin trabajo 

o presenta alguna situación económica desfavorable lo externa a trabajo social y se le vuelve a 

hacer una valoración. 

Tenemos reguladas las cuotas de recuperación pero es flexible. Las cuotas en estancias de 

acuerdo al tabulador total pagan la mitad y van desde 20 pesos hasta 750 o exentos. 

Actualmente hay 23 mujeres y dos hombres.  

Las PAM tienen sus permisos por días para salir o por meses para salir de vacaciones o lo que 

requiera para viajar. 

¿Actualmente es gente postrada? 

Sí, es totalmente dependiente esta población, son 30 personas. 

¿Hay personas que trabajan? 
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Sí, hay algunas que trabajan, algunas lo hacen como personal doméstico, jardinería, un señor 

tiene su imprenta, son mensajeros, algunos se van a empaquetar a supermercados. Tenemos a 

un señor que es débil visual y está estudiando la preparatoria y es la parte que tratamos de 

hacer que sigan insertados en la sociedad. 

El adulto mayor ya no es el mismo de hace 50 años  

Uno de se fue a tomar clases de computación, él tiene a su hijo en Estados Unidos, entonces 

me vino a decir que le prestara una de las computadoras para poder descargar fotografías o 

también abre su correo electrónico… 

Algunos tienen sus teléfonos celulares y les gusta comprar cosas para su uso personal. 

¿De La población que está aquí cuánta sigue activa? 

Yo creo que un 35 por ciento está activo, porque todavía quieren tener su independencia 

económica, que si quieren trabajar, pueden hacerlo.  Se les ofrece la facilidad. 

¿La mayoría tiene tarjeta del Inapam? 

Sí y la ayuda del gobierno capitalino, vienen las visitadoras y mínimo dos meses al mes 

vienen, y los apoyan. 

¿Cuántas estancias de día tiene el DIF? 

Hay dos casas hogar, una en Oaxaca y otro en Cuernavaca, y dos centros modelo de atención y 

hasta donde sé en los cuatro hay estancias de día. 

¿Quién supervisa o autoriza la creación de estancias de día? 
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Lo que estábamos en el comité ejecutivo del Inapam, es que finalmente el Instituto es el rector 

de las políticas públicas de las PAM y en conjunto con el DIF tendría que reglamentar eso. El 

Inapam tiene su propia propuesta de modelo de atención de día, entonces por ahí hacer la 

labor.  

El reto es generar la red inter institucional para ver esa parte, pero hasta la fecha hay 

lineamientos, hay sugerencias, hay modelos pero como tal no hay como un marco jurídico. 

¿El reto? 

Yo creo que es reforzar programas hacia la sociedad, como la escuela para hijos, apoyar desde 

las primarias, ayudar  a re educar al ver la imagen del adulto mayor, promover el respeto de las 

PAM, el cuidado de las PAM y la difusión del programa de día porque es la alternativa para 

muchos a larga que no queremos institucionalizar a nuestras PAM o aunque fuera un lugar 

particular. 

Algo que deprime mucho a las PAM es no estar en su casa, aunque tengan un cuartito, pero 

que tengan derecho a su privacidad, a su propiedad. El reto es concientizar a la familia para la 

institucionalización de la PAM sea la última opción. 

Otra de las opciones es contratar un gericultista, un cuidador y que esté la PAM en su propio 

espacio en su territorio y ver la alternativa para quienes trabajamos son las estancias de día. 

En un horario puede estar la PAM cuando es funcional, que tenga actividades propias de edad 

y convivir con gente de su edad. 
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Esas son las guías que estamos siguiendo, además de la educación continua es obligatoria para 

nosotros y de ello depende que el centro mantenga su reconocimiento como iniciador de 

programas. 

Actualmente somos sub sede de la residencia en geriatría,  el convenio está con el hospital 

general, estamos haciendo intercambio y rotaciones con los médicos residentes. 

¿Están pensando en mecanismo para apoyarlos para que sigan productivos o sigan 

estudiando? 

Más educación y más actividad porque también vemos que genera conflicto la ociosidad. Esta 

parte del apoyo interinstitucional es muy importante porque apoya a aprovechar las 

actividades y los recursos. 

De esa forma todas las instituciones cumplen con sus programas y objetivos. La red 

interinstitucional justifica que cada dependencia impulsa y se garantiza que llegue a la 

población. 

No conocemos qué hace cada institución, como el IMSS o el ISSSTE y de esta forma se 

conocen las acciones, actividades o exposiciones y se acerca la gente a lo que pueden aportar, 

no necesariamente tiene que ser el DIF. 

Si hay alguien que también puede enriquecer al adulto mayor lo llevamos.  

Hay una cantidad muy grande de organizaciones civiles formadas por PAM y que comienzan a 

impulsar proyectos. Esa pasividad quedó atrás, porque se están organizando. No sé cuántas 

tenga el D.F. pero de algunos comités delegacionales a los que acudo es muy grande su 

presencia. 
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Nosotros nos tenemos que ir preparando en ésta parte porque si ahorita ya la demanda 

comienza a ser importante en 20 años dos centros en el D.F. no serán suficientes, pero también 

se tendrá que ver como un problema de salud pública. 

¿Estaría considerando el gobierno federal construir más centros? 

Pues creo que está administración lo irá analizando porque finalmente si vamos viendo la 

demanda que yo tengo va a llegar un momento en que diga “ya estoy lleno” ¿qué voy a hacer? 

el año pasado recibimos 600 solicitudes, no todas se concluyen porque muchas veces la PAM 

declina o vimos que no había interés, pero el año pasado ingresamos a 30 adultos mayores. 

Actualmente hay espacio para mujeres, pero el área de hombres lo tengo lleno. Tengo varias 

solicitudes y aunque hay varios candidatos si no hay lugar a veces lo remito a otro centro, 

aunque esté igual. 

La ventaja que del DIF es que tiene convenios con otras instituciones, entonces cuando le 

decimos es totalmente vulnerable, pero no tengo lugar y el otro gerontológico tampoco, lo 

canalizamos a instituciones de convenio, se tarda un poquito más el ingreso pero siempre se 

busca la forma de apoyarlo. 

¿Escuela para hijos, háblame más de ello? 

Puede ponerse en marcha en una escuela, en una empresa o aquí mismo en el centro. Las 

empresas que se acercan o las escuelas que quieran hacer algún convivio se les invita a que les 

dé este curso para que tomen conciencia de la PAM y de los derechos que tienen. 

Desafortunadamente lo estamos viendo la falta de respeto en los jóvenes, vienen las maestras a 

pedirnos una convivencia con ellos y es desde la invitación y la organización de los juegos. 
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A los maestros se les informa que además de la convivencia, se les ofrece una plática para que 

sepan cómo tratar a una PAM, el que sean cuidadosos con su desplazamiento, pacientes, que 

les hablen más fuerte, el que les hablen de Usted. 

Orientar al cuidador, porque también a la larga nos convertimos en cuidadores, nuestros papás, 

nuestros tíos, nuestros mismo abuelitos y no sabemos, desde levantarlo para evitar una 

fractura. 

Hasta la fecha hemos dado las pláticas aquí, aquí vienen los niños y se hace la invitación a las 

empresas. 

Cuidar mucho la parte de los donativos, pero que no sólo traigan las cosas, pero también que 

les regalen un poco de tiempo.  
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