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LA MUJER DEL 304
Colección de cuentos 

con vos y con voz
Colección de cuentos 

con vos y con voz
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Colección de cuentos 
con vos y con voz

LA MUJER DEL 304
Colección de cuentos 

con vos y con voz



El reloj marcó las 9:00 
p.m. y la tranquilidad de 
Magdalena volvió a 
espantarse. Esa noche, 
como todas las que le 
antecedieron, los gritos 
de Sara, la vecina, 
agobiaban su existencia. 
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Desde hace meses había 
sido testiga silenciosa de 
los tratos que ese ser, del 
que no conocía ni 
siquiera un saludo, le 
daba a Sara, la del 304. 
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La niña de cara triste 
con la que se chocaba 
cada mañana oculta 
entre gafas, bufandas y 
sombreros.
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Cuando el reloj cantó el 
sufrimiento de la mujer 
del piso de arriba, Mag-
dalena sintió que todo 
llegaba a su fin, corrió por 
las escaleras, golpeó con 
toda su fuerza la puerta: 
-¡vecina, en el 204 hay 
ayuda!- Nadie contestó. 
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Tras este evento, cada 
noche, Magdalena 
recorría el espacio 
entre su puerta y la de 
Sara para recordarle 
su presencia. 
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El silencio invadió el 
edificio, sepultó todo 
indicio de vida. 

–volvió a repetir-,
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Fin

Son las 10:00 de 
una noche 
iluminada por 
la luna men-

guante, y al 
204 llega un 

golpe: toc, toc… 
Encontramos a otras 
para cuidarnos, para 
llorar, para ayudarnos 
cuando es necesario, 
para reír juntas, para 
compartir el plato de  
sopa o simplemente para
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Son las 10:00 de 
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Te invitamos a realizar 
el siguiente ejercicio 
para identificar a las 
personas que son tu 
red de apoyo.

Círculos concéntricos 
de las redes de apoyo
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abrir la puerta 
cuando la otra lo 
necesita. La sorori-
dad, es decir, la amis-
tad entre las mujeres, 
libera, tranquiliza y 
ayuda a sobrepasar 
situaciones difíciles. 
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Círculo 1
Reconoce a las personas 
con las que cuentas 
incondicionalmente. 

Identifica a las personas 
con las que puedes 
contar, aunque casi no las 
busques.

Círculo 2

Escribe las personas que 
pueden apoyarte en 
momentos de urgencia. 

Círculo 3 
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