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Mauricio Martínez nos presenta “A Mí También”
La voz de las víctimas de abuso sexual y de poder
cantante y eso desató decenas de acusaciones y varias
denuncias en contra de Berumen. Hoy se cristaliza este
proyecto que da voz a las víctimas de abuso sexual y
abuso de poder no solo en el medio del entretenimiento.
El saber que no estaba solo y que no fue la única víctima
de Berumen llevó al nombre del podcast, muchos de los
afectados contactaron a Mauricio y todos coincidían en
algo: “A mí también”.

¿Cómo surge la idea de hacer el podcast? ¿En qué
momento decide hacerlo?

S

e trata de un nuevo podcast de Pitaya Entertainment
sobre casos de abuso sexual y abuso de poder en el
mundo hispano. Hablamos con el actor y cantante
mexicano y ahora conductor de “A mi también”, quien
nos explicó cómo su caso personal trascendió a este
podcast y a quiénes va a ayudar.
Mauricio Martínez denunció públicamente, hace unos
meses, al famoso manager Antonio Berumen de abusar
sexualmente de él cuando comenzaba su carrera como

Mauricio Martínez durante la entrevista con Contacto Total desde su casa
en Nueva York via Zoom.
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“Surge a través de la gente de Pitaya que me busca
(yo llevaba como dos meses de haber iniciado la lucha
después de haber denunciado públicamente a través de
un tweet y luego de viajar a México y realizar la denuncia
por la vía legal) y ellos me dicen no hay una plataforma
para darle voz en el mundo hispano a las víctimas de
abuso sexual, de abuso de poder y nos gustaría mucho
invitarte a que tengas un podcast en el que tú decidas
con quien compartir y a quien entrevistar… lo pensé.
Dije, denme un par de semanas. Tenía miedo la verdad,
dije no quiero convertirme en referencia, que mi nombre
esté ligado a la persona que abusó de mí. No queremos
que se relacione por el resto de nuestras vidas con
nuestro agresor, pero hay que entender que cuando
suceden este tipo de cosas cuando tienes la valentía
de contarlas y de buscar justicia, ya no se trata de tí, ya
elevaste tu sufrimiento, tu abuso y tu caso y se vuelve
público, entonces cómo ayudas a más personas a que
esto ya no suceda. Pienso en los hijos de mis hermanas,
de mis amigos y digo lo hago por ellos, cómo les dejo
un mundo mejor. Esto es una responsabilidad social que
tengo, una responsabilidad como ser humano… y por
eso acepté”
Cada semana, Mauricio disecciona diferentes casos de
abuso acompañado de sobrevivientes y especialistas
en el tema y otros invitados especiales: “Es importante
tener un equipo que me cobije, que me ayude, abogados,
psicólogos para poder darle la seriedad que requiere
un tema tan importante, pero tan necesario. Estamos
necesitados de plataformas como esta en el mundo
hispano. No estamos acostumbrados a hablar de abuso
en el mundo en español”
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Mauricio ha dejado muy claro que la actuación y la
música son su sueño y su prioridad, pero ahora que se
estrena como podcaster transmitiendo desde su casa en
New York “A mí también”

¿Cómo ha sido la experiencia de hacer podcasts por
primera vez? “Ha sido interesante, desde tener tu propio

estudio en tu casa y tu micrófono y también decidir a
quién vas a entrevistar, estudiar los casos… ha sido muy
enriquecedor. Poder platicar con otras víctimas, con
expertos en el tema, comparar los sistemas de justicia
en diferentes países y comparar casos. Tenemos a
muchísimas personas (víctimas) que están dispuestas a
hablar, que están necesitadas de hablar y es para poder
ayudar a más personas, esa es la misión. Acompañar a
más víctimas porque yo sé lo que se siente, yo también
lo viví, es un camino muy solitario y por eso lo estoy
haciendo”
Hablando de tu caso personal, te callaste por 20 años
hasta que por fin decidiste contarlo todo públicamente.

¿Cómo fue ese momento en el que decidiste publicar
el tweet, dudaste mucho antes de dar click? “Dude

muchísimo, estaba aquí en la sala de mi casa, me acuerdo
que una amiga me mandó el hilo de Sasha (Sokol)que leí,
que fue el que me inspiró y me conmovió tanto, me atreví,
algo sentí en mi interior que dije este es el momento de
hacerlo y escribí el tweet. Obviamente dude, lo guardé,
dije lo aviento, no lo aviento, me tome una copa de vino,
yo estaba llorando, estaba muy nervioso, no lo consulté
con nadie y dije click, sent y me fui a dormir y al día
siguiente desperté y ya había estallado una bomba…
pero gracias a eso empecé a conectar con más víctimas.
También gracias a que fui revictimizado en medios por
comunicadores importantes, más víctimas se sintieron
identificadas conmigo”
“No podemos cambiar el pasado, tampoco nos vamos a
clavar mucho en lamentar, vamos a ver como cambiamos
el futuro, cómo podemos ayudar a los que vienen detrás”
El podcast “A mí también” se puede escuchar
directamente en la página de Pitaya www.pitaya.fm
y en diferentes plataformas como Amazon Music,
Apple podcasts, Spotify, IHeart Radio y Youtube.
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