ROMPEMUROS

2

ROMPEMUROS

4

Revista Penitenciaria

5

Revista Penitenciaria

ROMPEMUROS

Contenido
Presentación
Danielle Strickland

el sistema jurídico mexicano frente
a la desigualdad, la exclusión legal

4
6

y el acceso a la justicia

Guillermo Raúl Zepeda Lecuona

la ley de seguridad interior, ejemplo

8

de la legislación fallida en méxico

ROMPEMUROS
Colaboradores
Jesús Becerra
Marcos Contreras
José Esquerra
Jonathan García
César Octavio Gutiérrez
Nadia Gutiérrez
Paulo Gutiérrez
Eric Octavio Ibarra
Felipe Mata
Pedro Márquez
Christopher Isaac Mireles
Pedro Ortiz
Arturo Peña
Fernando Pineda
Santiago Ramírez
Richard Rodríguez
Lucila Ruíz
José Luis Sandoval
Citlalli Santoyo
Danielle Strickland
Mónica Vargas
Guillermo Zepeda
Agradecemos el apoyo del Dr. Roberto Lares Gil, Comisario del Reclusorio Metropolitano del estado de Jalisco, al Lic. Héctor Gelista, encargado
del área de Comunicación Social de la Dirección General de Prevención
y Readaptación Social y al Mtro. Carlos Zamudio Grave, Fiscal de Reinserción Social.
Las opiniones e ideas expresadas en los textos publicados
en esta revista son propias de las y los autores y no reflejan la
postura del personal del Reclusorio Metropolitano o de la Fiscalía.
2

Pedro Márquez y Danielle Strickland

entre la justicia punitiva y

la (im)posibilidad

12

de la justicia restaurativa

Citlalli Santoyo Ramos

la vida tras diferentes rejas

15

Lucila Ruíz, Jesús Becerra y Richard Rodríguez

la ley y las leyes absurdas

18

Paulo Gutiérrez y Fernando Pineda
desde mi tierra

arte y cultura: ciudad guzmán,
zapotlán el grande
César Octavio Gutiérrez Chávez

historias “la planchada del hospital”
Christopher Isaac Mireles Ortega
crítica y recomendación

anécdotas del estrellato:
“de bombas y gallinas”
Christopher Isaac Mireles Ortega

eu vs méxico / españa

20
20
22
24
24
25

jr as

poemas

libertad lejana
Arturo Peña Muñoz

para mi corazón

28
28
28

Jonathan García García

sueños de gigante
Fernando Pineda
actividades culturales en el metropolitano

reto 4 metropolitano

29
30
31
3

Revista Penitenciaria

ROMPEMUROS

Presentación
En la primera generación del Diplomado en Crimen, Justicia e Inclusión Social en
el Reclusorio Metropolitano, nació la idea de crear una revista penitenciaria. La
propuesta fue aprobada por la Dirección de este centro y la Coordinación Técnica
del Sistema Penitenciario Estatal en la ceremonia de clausura del diplomado, dando pie a un seminario permanente para seguir con el análisis de los problemas
sociales y la elaboración de la revista.
El diplomado, así como el seminario permanente, forman parte del Inside-Out
International Prison Exchange Program, un modelo de educación superior innovador que, además de promover el pensamiento crítico y desarrollar conocimientos
en diversos campos académicos, reduce barreras de exclusión social. Mediante
diversos cursos universitarios, Inside-Out combina la educación formal con una
experiencia de intercambio socio-pedagógico entre estudiantes externos y personas privadas de su libertad (PPL).
El seminario permanente, conocido como el Think Tank, se conforma por egresados de los dos cursos de Inside-Out que se impartieron durante 2017 en el
Metropolitano, con cinco estudiantes externos y nueve PPL. A lo largo del 2018,
el grupo trabajó para definir las diferentes secciones de la revista, coordinar la
convocatoria de textos, dictaminar los trabajos recibidos y definir otros detalles de
la publicación presentada aquí.
Un tema recurrente en los tres cursos de Inside-Out impartidos en el Metropolitano a la fecha ha sido la impunidad. Una y otra vez nos hemos encontrado con
buenas leyes que “no salen del papel”, y todos hemos sido víctimas de las fallas
en la impartición de la justicia en México. Es por eso que el primen número de
Rompemuros nos propone reflexionar sobre la brecha entre la legislación que rige
nuestra sociedad y el sistema de justicia que opera en todos los niveles.
Abrimos con un texto escrito por Guillermo Zepeda Lecuona sobre la legislación mexicana, seguido por una crítica de la Ley de Seguridad Interior elaborada
de manera colectiva por el Think Tank. En seguida, se encuentra un ensayo de
Citlalli Santoyo sobre el trabajo que nos queda para llegar a la justicia restaurativa
y la “reinserción social.” Este número también incluye un artículo que presenta varias leyes absurdas alrededor del mudo, elaborado por Paulo Gutiérrez y Fernando Pineda. Otros integrantes del Think Tank, Ricardo Rodríguez, Jesús Becerra y
Lucy Ruíz, nos comparten los hallazgos de una breve encuesta cualitativa aplicada a seis compañeros del Reclusorio Metropolitano que nos permite conocer un
poco más de la vida tras rejas en este centro.
Además de estos textos temáticos, el primer número de Rompiendo Muros
incluye poemas, tres textos “desde la tierra” de diferentes PPL y algunas críticas
a series y películas.
Esperamos que disfrutes el contenido de esta publicación y que sea el arranque de una larga trayectoria para la primera revista penitenciaria del sistema penitenciario de Jalisco.

Danielle Strickland
Coordinadora del Inside-Out Prison Exchange Program en México
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El Sistema Jurídico Mexicano frente a la desigualdad, la exclusión legal y el acceso a la justicia
Guillermo Raúl Zepeda Lecuona
Director de Jurimetria, Iniciativas para el Estado de Derecho, A.C.

L

a desigualdad es uno de los mayores desafíos de
México: influye en el aumento de la impunidad y la
vulnerabilidad de las personas; merma la movilidad
social y frena la economía.
Aunque la riqueza per cápita en México ha aumentado de manera continua, es un indicador promedio que cada vez dice menos de la situación
material de la sociedad mexicana en virtud de la desigualdad extrema que impera en nuestro país. México está entre el 25% de los países más desiguales
del mundo; es el segundo más desigual entre los 34
países de la OCDE (después de Chile). 4 mexicanos
concentran 9% de la riqueza y el 10% de los mexicanos de mayores ingresos concentran la mitad de la
riqueza nacional.
Entre los factores que explican la magnitud de
la desigualdad, así como la ampliación de la brecha
entre los más ricos y los que menos tienen se suele
analizar los ingresos de la población y el acceso a los
servicios de educación y de salud. Sin embargo, pocas veces se ha analizado el impacto de variables del
Estado de derecho como la creación de normas, la
adjudicación de derechos, el acceso a la justicia o la
impunidad, en las asimetrías sociales y en la distribución inequitativa de la riqueza, de las oportunidades
y de la vulnerabilidad.
La evidencia muestra que el diseño y operación
del sistema jurídico mexicano no sólo no atempera o
revierte la polarización del desarrollo y la escasa distribución de la riqueza; sino que en ciertos ámbitos,
llega a exacerbar la desigualdad.
En lo que se refiere al diseño del marco normativo, los grupos de interés y grandes empresas
6

realizan cabildeos para obtener normas jurídicas
favorables o que contemplen complejos procesos
de aplicación para dejar abiertos escenarios de no
aplicación. En los órganos legislativos se obtienen
privilegios fiscales, normas y políticas públicas que
no protegen al medio ambiente, a los consumidores,
a los trabajadores ni a los grupos vulnerables. Existe
una reducción, ineficacia y violación impune de los
derechos de los sectores más vulnerables del país
(incluyendo derechos ambientales de las siguientes
generaciones).
También en los actos de aplicación de las normas los grupos privilegiados y de mayores ingresos
se benefician del contexto normativo y de la actuación de las dependencias. Dos botones de muestra:
la transferencia escandalosa de diversas empresas
a través de la Bolsa de Valores que no pagaron impuestos, como BBVA Bancomer. En el año julio 2015
– julio 2016 el SAT canceló con total opacidad 58,150
millones de pesos de adeudos fiscales, 96% de ese
monto benefició al 10% de los mexicanos de mayores ingresos. 36 empresas concentraron la mitad de
los 160 mil millones de pesos condonados por el SAT
(Fundar 2016). Este tipo de arreglos abren y perpetúan la brecha de la desigualdad entre los mexicanos.
En lo referente a la aplicación de las normas y
el sistema de justicia también se favorece indebidamente la exacerbación de la desigualdad. En primer
lugar el 1% de los mexicanos de mayores ingresos
(que concentran el 21% de la riqueza nacional), suelen establecer en sus contratos cláusulas de arbitraje
internacional o se someten a los tribunales de ciuda-

des de Estados Unidos para evadir la incertidumbre,
lentitud y corrupción de los tribunales mexicanos.
30% de los mexicanos que están en pobreza alimentaria y no tienen acceso a las instituciones en
general ni a las de justicia en particular. Su exclusión
y marginación también es legal. Su nivel de vulnerabilidad frente a la violación de sus derechos es alto.
Su capacidad de defensa es casi nula y depende de
las llamadas redes sociales (familiares con mayores
ingresos, despachos de servicio social). Por ello los
casos en controversias judiciales de seis mil pesos
o menos son apenas el 10% (Magaloni y Negrete,
2002).
Para la mayoría de los mexicanos participar en un
proceso judicial es una inversión considerable. Enfrentan muchas desventajas tanto por la incertidumbre, corrupción, como por la escasez en el control
de calidad de los servicios de asesoría jurídica disponibles.
El amparo es un mecanismo jurídico que, contrario a la aspiración de su diseño original, ha devenido en una institución social “regresiva” (beneficia a
quienes más tienen por ser los que pueden acceder
a este costoso y complejo recurso, excluyendo a las
personas de menores ingresos). Esta materia ha devenido en una de las ramas más técnicas del derecho, se presenta ante autoridades judiciales federales y suele tener una duración prolongada. El amparo
es intensivo en recursos a los que se tiene un acceso
muy limitado y asimétrico entre los diversos niveles
de ingreso de la sociedad: dinero, tiempo y asesoría
técnico-jurídica.

Es poco accesible (hay 26 causales de improcedencia, mismas que aumentaron al emitirse la nueva
ley de la materia en 2013). De los 379 mil amparos
resueltos en los juzgados de distrito del país durante
2014, alrededor del 77% se declararon como no procedentes (Base de datos de Elisa Franco). En casi
90% de los casos no se llega a resolver el fondo del
asunto: determinar si hubo o no la violación de un
Derecho Fundamental.
Los sectores de mayores ingresos pueden actuar
con mayor certidumbre y mejor asesorados. La vulnerabilidad, incertidumbre y exposición a la impunidad aumentan a medida que se esté más abajo en el
nivel de ingresos. La impunidad y la ineficacia de los
derechos transfieren riqueza de abajo hacia arriba.
La agenda de transformación institucional es ardua, compleja; pero impostergable. La Justicia constitucional debe ser un referente que resuelva conforme al progreso de los derechos fundamentales es
su más vanguardista acepción. La participación ciudadana para informar y crear observatorios y otras
modalidades de auditoría social. Urge la certificación
de los profesionales del derecho y la supervisión de
su desempeño, el establecimiento de un sistema de
asesoría jurídica gratuita de calidad; impulsar los mecanismos alternativos de solución de controversias;
realizar una reforma judicial integral que garantice independencia judicial; reingeniería de procedimientos
que reduzca la duración e incertidumbre de los procesos. Sólo de esta forma se terminará con la complicidad de las formas jurídicas con la injusticia y la
desigualdad en nuestro país.
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La ley de seguridad interior, ejemplo de la
legislación fallida en México
Pedro Márquez y Danielle Strickland

A

lgunas leyes y reformas utilizan el aparato de justicia para promover el bien de la sociedad, pero otras
se basan en intereses de ciertos grupos de poder.
¿Cómo debe ser el proceso de cambio de estrategia
para atacar un problema que atañe a la sociedad?
Nuestros gobernantes y legisladores—los diputados
y los senadores—hacen esta labor, pero quedan a
deber a la sociedad con algunas leyes que promulgan.
Un claro ejemplo de esta equivocación fue la
aprobación de la Ley de Seguridad Interior, a finales
del 2017. Ante la intervención de las fuerzas castrenses en la “guerra contra el narco”, agravaron los
problemas, aumentando drásticamente las quejas
ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos
en contra de militares y marinos por desapariciones
forzadas, muertes de inocentes en fuego cruzado y
violaciones a mujeres. Si estas fuerzas eran las que
iban a proteger a la sociedad, ¿quién defiende a la
sociedad de ellas? Pues ya casi acabamos con los
héroes mexicanos.
Afortunadamente, el 11 de mayo de 2018, el juez
Fernando Silva García emitió un fallo dictaminando la
inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior.
Sin embargo, no se nota una disminución en la presencia de soldados y marinos en las calles y tampoco ha aumentado la confianza en la policía por parte
de la ciudanía.
Los esfuerzos del Estado están enfocándose en
apagar fuegos en vez de prevenirlos. La estrategia
más inteligente sería mejorar la educación del país,
crear fuentes de trabajo con salarios dignos para

8

combatir la extrema desigualdad promovido por el
neoliberalismo.
Somos testigos de cómo algunos que están en
puestos de poder, no aprenden del pasado, repiten
la triste y patética historia de otros y tropiezan en las
mismas piedras, y lo que es peor, defraudan imperdonablemente a millones que creyeron en ellos y que
merecen vivir en un país mejor. Como ciudadanos,
tenemos que participar de una manera más activa
en las propuestas de leyes, pues pueden servir para
lograr el bienestar común que deseamos alcanzar.
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Entre la Justicia Punitiva y la (im)posibilidad de
la Justicia Restaurativa
Citlalli Santoyo Ramos

A

nte el panorama desolador de violencia en nuestro
país que parece llevarnos en picada hacia un precipicio, es necesario preguntarnos cómo podemos salvarnos de la destrucción inminente y el abismo. Hay
quienes afirman que es mejor pensar en el proceso y
no en el resultado y es verdad porque pensar solo en
el resultado puede ser demasiada tortura.
Vivir en el futuro y en la “posibilidad de” nos puede impedir ser claridosos en los “cómo”, los cuales
podrían reflejar respuestas para salir de este atolladero. Sin embargo, hoy más que nunca México necesita
resultados, cambios estructurales que parecieran no
poder esperar al largo plazo, sino que son urgentes
y a corto plazo. Sí, leyó bien, cambios estructurales
a corto plazo.
Una de las respuestas que pretendió mejorar el
panorama de nuestro país fue la reforma constitucional sobre el sistema penal en el 2008. Cabe preguntarnos qué tanto hemos avanzado a diez años
en este proceso transitorio entre un sistema penal
inquisitivo y el acusatorio cuya aspiración máxima no
solo es la transformación del sistema per se, sino la
implementación de otros “cómo”, de otros modos de
hacer a lo que debería de ser el derecho penal y procesal de nuestros tiempos, así como el surgimiento
de una nueva cultura de concebir y hacer justicia, de
una nueva sociedad.
Y es que quizá ahí está uno de los problemas, en
creer que vivimos en una sociedad “ideal”, una sociedad con consensos previos ante los cuales existen
leyes para regular esos consensos y castigos para
quienes no los cumplan. Sin embargo, ahí radican
nuestros martirios en el entendimiento simplista entre
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cumplir y no cumplir, ahí precisamente están nuestras torturas.
En ese sentido, ¿Qué es la justicia?, ¿Cuál es el
fin último de la justicia?, ¿es el castigo por desafiar
las leyes? o ¿es el castigo por el mal o daño causado cuyo bien protegía alguna ley?, ¿o ambas? ¿Es la
reparación por ese mal o daño que se infligió? ¿Qué
es daño?, ¿Qué es reparar? Son apenas preguntas
que nos llevan al comienzo de intentar contener lo
que constantemente parece escaparse de nuestras
manos, y cuyas respuestas pretenden encontrarse
en lo que estamos conociendo como el sistema acusatorio.
En la evaluación de las ideas penales, en la antigüedad existió la venganza privada como práctica
legal, en donde la parte dañada podía hacer justicia
por su propia mano. Posteriormente entró “la ley de
talión” a regular el exceso de venganza; en esas modalidades podríamos decir que tanto las personas
que dañaban como las que eran dañadas tenían un
papel protagónico, las victimas podrían encontrar
una especie de satisfacción y quienes victimaban
pagaban en alguna medida el daño, eran acuerdos
entre partes.
Eso fue evolucionando hasta dejar la solución en
manos del aparato burocrático del Estado-Nación,
donde la satisfacción o reparación del daño ha tenido un papel solo en el papel, que de entrada solo se
centra en los aspectos económicos y psicológicos, si
es que llegan a materializarse.
Sin embargo, hablar de reparación del daño es
ir más allá del dinero y la locura, en las tendencias
actuales. Acorde a los estándares de derecho inter-

nacional se refiere a la reparación integral del daño, a
la restauración, a “regresar en medida de lo posible
al estado en el que se encontraba”, este es un desafío que enfrentamos no solo en el nivel de sistema
de justicia penal, de justicia restaurativa, sino como
seres humanos.
En este sentido, ¿de qué manera existe la posibilidad o posibilidades de la restauración?, ¿de qué
manera afrontamos las heridas y las sanamos de
manera cabal en media de lo posible? Los daños no
solo son para las personas que los viven directamente, sino para quienes dañan a través de sus acciones
y para la sociedad en su conjunto.
El sistema de justicia penal acusatorio ha llegado para reflejar y evidenciar cual fiel espejo nuestras
fallas en el ejercicio del acceso a la justicia, y ofrece
de manera esperanzadora una posibilidad de reparación integral para las víctimas y reintegración social
para quienes han realizado algún tipo de daño, o al
menos eso es lo que se quiere.
Hablar sobre reparación es tremendamente complejo sobre todo cuando nos colocamos en intelecciones dicotómicas que dividen y separan a la sociedad entre “buenos y malos” entre “cumplir y no
cumplir”. Volvamos al tema de creer que vivimos en
una “sociedad ideal”, esta ficción deriva en pensar
que la justicia punitiva o del castigo es la solución
para los males que nos aquejan, para las vulneraciones graves de derechos humanos que vivimos hoy
en día, porque si creemos que existe una sociedad
ideal entonces hablamos de “re-inserción” social.
Sin embargo, yo me pregunto, ¿es posible hablar de
justicia penal y restaurativa, despegado de la justicia

social?, no lo creo. De entrada tendríamos que reconocer nuestras diferencias y no para justificar que
existen personas que dañan gravemente a otras, sino
para dialogar cuáles son nuestras posturas en torno
a la vida y a nuestras formas de organización en una
misma sociedad.
Estigmatizando a quienes están acusados de
cometer delitos solo perpetúa los problemas de segregación y desigualdad citados por las principales
teorías de la criminología como las principales causas de la delincuencia. Para lograr una verdadera
“re-inserción” habrá que comenzar con el diálogo.
Inside-Out es un modelo que representa una posibilidad en todo este embrollo, de entrada porque
al generar un espacio de reflexión con compañeros
privados de su libertad, posibilita el conocimiento y
el diálogo de saberes a través de nuestras diferentes
historias, al reparar en algo pequeño el derecho a la
educación y con ello formar justicia social. Aunque
no reúne víctimas y victimarios de un crimen, nos permite entender que todos hemos causado y sufrido
daños y todos somos mucho más que “la víctima” o
“el victimario” de un acto.
Quizás la posibilidad de comprensión de qué es
lo que nos pasa y cómo nos está pasando, pueda
contribuir en algún momento lo que se divisa a años
luz de nosotros: la justicia restaurativa, dándonos
cuenta que la restauración que requiere nuestra sociedad es algo colectivo, que requiere la participación de todos y todas.
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La vida tras diferentes rejas
Lucy Ruíz, Jesús Becerra y Richard Rodríguez

A

lo largo de la historia hemos imaginado a los ajenos: aquel o aquella que no pertenece a nuestro
mundo cotidiano, que no camina por nuestros rumbos, que no comparte nuestros círculos sociales,
que tiene características que le colocan en un grupo
marcadamente diferenciado del que nos desenvolvemos. Vivimos apretujados en mundos que vamos
llenando de las cosas que nos gustan y queremos
ver, sobre las cuales queremos escuchar, las que nos
ocupan. La cárcel es un tema que no ocupa a mucha
gente, sobre todo si se tienen libres a las personas
que constituyen ese mundo.
Lo que desde el exterior llegamos a conocer sobre la cárcel generalmente ha sido visto por ojos que
no son los nuestros y ha corrido de boca en boca
hasta llegarnos de manera casual. Rumores y algunas notas periodísticas, casi siempre descrito como
el recipiente donde las personas que dañan nuestra
propiedad deberían estar, quienes nos dañan, quienes nos podrían dañar. Este texto evidentemente se
dirige hacia quienes la cárcel les ha significado ese
mundo incomprensible que, aunado a la poca información pública a la que podemos acceder en México, ha alimentado el vuelo de la imaginación entretejiendo mitos alrededor de esos altos muros y de las
personas que los habitan, por lo que consideramos
que es importante conocer la perspectiva desde las
personas privadas de su libertad sobre sus propias
experiencias.

14
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Con la intención de contribuir al diálogo que creemos necesario comenzar a crear entre ajenos, hemos
decidido preguntarnos y exponer asuntos de interés
que se sumen a los conocimientos ya existentes de
ciertos fenómenos carcelarios como lo es el autogobierno, o sea, una organización de personas privadas
de su libertad (ppl) con funciones de autoridad que
existe en la mayoría de los centros penitenciarios del
país. Con este fin, un grupo estudiantes pertenecientes al Think Tank del Reclusorio Metropolitano creó
y aplicó un cuestionario de cinco preguntas abiertas
a seis compañeros del Metropolitano que han estado presos en un centro con autogobierno. El Metropolitano es el primer centro penitenciario del estado
de Jalisco en recibir la acreditación Internacional por
parte de la American Correctional Association (ACA)
aprobando satisfactoriamente los ejes de evaluación,
por lo tanto la gobernabilidad del mismo. Gran parte
de su población actual ha sido trasladada desde el
Reclusorio Preventivo del Estado de Jalisco, el cual
difícilmente ha pasado los estándares de calidad
evaluados por la Comisión Nacional de Derechos
Humanos (CNDH).
De dicho cuestionario se obtiene que es generalizada la tranquilidad de las familias de los sentenciados desde que están el Reclusorio Metropolitano ya
que tienen conocimiento de que hay mayor control
por parte de las autoridades y menos conflictos entre
internos, ventajas que son preferidas sobre las comodidades que podrían tener en otros centros menos restrictivos con respecto a las visitas, a la comida que se les puede llevar, así como la obtención de
beneficios por parte de las ppl. También consideran
que una de las principales causas de las riñas y de
la poca gobernabilidad de los centros penitenciarios,
específicamente del Preventivo, se debe a la sobrepoblación. Uno de los entrevistados hace referencia
a la tranquilidad que tiene desde que comparte celda
con sólo dos compañeros, destacando que la misma cuenta con agua corriente, lo que nos evoca la
16
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ausencia de instalaciones adecuadas y por lo tanto
los problemas que pueden surgir al vivir en un espacio con deficiente infraestructura y un montón de
gente. Explican que el autogobierno es un mal necesario cuando el sistema penitenciario no cuenta con
la infraestructura, la tecnología ni la capacidad para
tener bajo control a tanta gente. Tampoco es que sea
el reino de los presos, al final esta es otra cadena de
mando a la cual responder pero que les permite vivir
más como afuera, llegar a acuerdos, obtener beneficios en ciertas ocasiones pero este poder no está
totalmente de su lado sino de quienes lo ostentan, de
ahí que muchos paguen las consecuencias al disputarse mejores puestos dentro de dicha organización
“no tomando en cuenta que su puesto va a ser reemplazado” como dijo uno de los encuestados que
agradeció a Dios haber podido salir de ahí.
Por otro lado, los entrevistados notaron que las
visitas están más restringidas: menos tiempo, menos
días, mayor la revisión. Saben que algunos beneficios y lujos de los que gozaban en el “Preventivo”
o viviendo en libertad difícilmente regresarán sin un
autogobierno, pero esperan más oportunidades para
trabajar y mantener a sus familias, más áreas recreativas y otras actividades que les hagan menos deprimente la estancia en este centro.
Consideran que las acreditaciones internacionales y el estatus que tiene actualmente el Metropolitano generan un trato más humano y apegado al reglamento por parte del personal. Estas condiciones
les generan cierta tranquilidad y sirven para continuar
esta sección de reflexiones. Conscientes de que actualmente las posiciones en este diálogo son desiguales y meramente exponenciales, consideramos
que cada esfuerzo va rompiendo los muros, no los
materiales pero sí los muros que nos impiden vernos
parte de la misma sociedad, así que hasta leernos
en el próximo ejemplar aquí adentro seguiremos preguntándonos en voz alta y buscando las formas de
llegar ahí afuera.
17

Revista Penitenciaria

ROMPEMUROS

La ley y las leyes absurdas
Paulo Gutiérrez y Fernando Pineda

E

l Sistema de Información Legislativa mexicano define a la “Ley” como: “un cuerpo de reglas decretadas, acostumbradas y reconocidas por una comunidad como obligatorias. Es una norma jurídica por
la que el Estado pone límites a la libertad personal
en general y a la propiedad en especial. Desde un
punto de vista formal es lo acordado por los órganos
legislativos. Dentro del derecho positivo mexicano
la ley debe ser justa, bilateral, general, obligatoria y
coercitiva”.
Sin embargo, no siempre las leyes son justas,
sino más bien pueden crueles, risibles o absurdas,
como es el caso de la selección de leyes que publicó
en el año 2007 el periódico inglés The Times, algunas
de ellas fueron derogadas y otras siguen vigentes.

Revocadas
-- Después de 67 años, Japón erradicó la prohibición de bailar en locales públicos más allá de la
medianoche.
-- En Durango prohibieron en septiembre de 2013
la venta de elotes durante la noche del Grito de
Independencia debido a que podían ser utilizados
como “proyectiles”.
-- En Corea del Sur los infieles y sus amantes podían
enfrentarse a dos años de cárcel si eran acusados
de adulterio. Esta ley fue revocada el año pasado.
18

Vigentes
++ En Bahréin un doctor puede examinar los genitales
de una mujer, pero tiene prohibido mirarlos directamente, sólo puede ver su reflejo en un espejo.
++ En Vermont, Estados Unidos, las mujeres necesitan un permiso firmado de sus maridos para usar
dentadura postiza.
++ En la Ciudad de York, Inglaterra, es legal asesinar a un escocés dentro de las antiguas murallas,
pero sólo si él lleva un arco y flechas.
++ En El Salvador los conductores ebrios pueden ser
fusilados.
++ En el Reino Unido un hombre puede orinar en público siempre y cuando apunte hacia la rueda de
su vehículo y mantenga su mano derecha apoyada en él.
++ En Indonesia la masturbación está penada con la
decapitación.
++ En Estonia está prohibido jugar al ajedrez mientras haces el amor.
++ En el Reino Unido es ilegal morir en el Parlamento
británico.
++ Leyes absurdas de México
++ En Pachuca está prohibido llevar cadáveres en autos particulares.
++ En Sinaloa se prohibió la difusión de narcocorridos en lugares públicos.
++ En Actopan, Hidalgo, están prohibidos los “gorrones”. Quienes entren a fiestas o eventos sin estar
invitados pasarán 72 horas en la cárcel o tendrán
que pagar una multa de 2 mil 500 pesos.
19

ROMPEMUROS

Revista Penitenciaria

Desde mi Tierra
Arte y Cultura: Ciudad
Guzmán, Zapotlán el
Grande
César Octavio Gutiérrez Chávez

E

l desarrollo cultural y la modernidad se mezclan
con los espléndidos recursos naturales de Ciudad
Guzmán. Ahí han nacido y crecido varios de los más
reconocidos artistas del país, como el pintor Juan
José Clemente Orozco, el gran escritor Juan José
Arreola y la muy famosa, conocida internacionalmente, la compositora Consuelo Velázquez.
La arquitectura es uno de los principales atractivos turísticos de este bello y acogedor municipio.
Se impresionará con la Catedral, donde se venera al
santo y muy milagroso Señor San José, Santo Patrono de Ciudad Guzmán; es un edificio de estilo neoclásico, el templo de San Antonio, el Templo de la
Tercera Orden y el SANTUARIO de LA Virgen de Guadalupe. Le sugiero conocer el famoso Palacio de los
Olotes construido a finales del siglo XIX, así como el
Palacio Municipal, puede continuar su recorrido conociendo la colección de piezas arqueológicas, en el
Museo de las Culturas de Occidente, visite el Parque
Ecológico las Peñas una zona ideal para la caminata
el rappel y para un buen día de campo, LA Famosa
Laguna de Zapotlán es apreciada por los aficionados
a la pesca, el canotaje, el Kayak y el Jet Ski y para
los más arriesgados El Parque Nacional Nevado El
Colima y el volcán de fuego te ofrecen una aventura
inolvidable y garantizada que no la olvidaron. Ven a
visitarnos y conocernos, no te arrepentirás.
20
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Historias “La planchada
del Hospital”
Christopher Isaac Mireles Ortega

E

sta es una historia que aconteció hace muchos
años en el famoso Hospital Juárez de la Ciudad de
México, una de las instituciones médicas más emblemáticas de la capital. Se cuenta que por las noches,
aparece en los pasillos una enfermera atraviada con
uniforme que parecía de otra época, pulcramente
blanco y almidonado. Es ella quien visita de noche
a los pacientes, tomándoles los signos, administrándoles medicamentos, para asegurarse de que se
encuentren con bien, experimentando varios de ellos
una mejoría prácticamente milagrosa al día siguiente.
Dicha aparición, según dicen por ahí, no es otra
sino el fantasma de Eulalia, una joven y guapa muchacha que laboraba en el hospital antaño. Todos los
que la conocían la apreciaban por su profesionalismo
y cariño hacia los enfermos, así como el impecable
estado en que mantenía su vestimenta.
Cuentan que Eulalia se enamoró locamente de
un médico recién egresado de la facultad, quien sabiéndose apuesto y con brillante porvenir no dudaba
en coquetear con todas las enfermeras. Cuando Eulalia le declaró sus sentimientos los dos se hicieron
novios, siendo ella la más entregada en la relación.
Finalmente llegó el día en que le propuso matrimonio
cosa que ella aceptó con ilusión.
Un día, su pareja le dijo lo siguiente, “Me marcho
mañana a un congreso fuera de la ciudad un par de
días. Termina de preparar nuestra boda porque cuando regrese, tu y yo seremos por fin marido y mujer.”
Eulalia muy contenta se ocupó de tenerlo todo listo
para el gran día, sin sospechar la desilusión que estaba por llevarse.
22

Ocurrió cuando uno de sus colegas la invitó a
acompañarla a una fiesta, a la cual ella se negó, arguyendo que esperaba la llegada de su novio pues al
día siguiente se casaban.
“¿Pero no lo sabes, Eulalia? ¡El doctor precisamente se acaba de casar con su prometida y esa no
puedes ser tú! Él renunció precisamente porque se
iba de luna de miel y al volver trabajar en otro sitio.”
Quebrada por el amor ella se sumió en una profunda depresión y descuidó su trabajo. Ya no era
amable con los pacientes ni los cuidaba como antaño. Varios llegaron a morir a causa de su negligencia
sin que a ella le importara. Cuando Eulalia también
cayó enferma fue internada en el Hospital Juárez,
donde días más tardes falleció. Y entonces comenzó
leyendo.
Enfermeras, médicos y muchos otros individuos
del personal juraban verla aparecer por las noches,
así pasaron los años. Se conservaba joven y bella,
con el mismo atuendo de enfermera que usaba en
sus días y gracias al cual la bautizaron como La Planchada: pues jamás se habían visto ropas tan inmaculadas y carentes de arrugas.
Los galenos que se quedaban dormidos en su
guardia recibían misteriosas palmadas que los despertaban en medio de la madrugada. Los pacientes
se sobresaltaban al mirar como aquella extraña mujer
los atendía con toda disposición.
Se dice que Eulalia es un alma por pena por las
áreas de los más enfermos, en cama, desahuciados,
como castigo a la crueldad que les mostró en sus
últimos meses de vida.
23
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Crítica y recomendación

Anécdotas del estrellato:
“De bombas y gallinas”

EU vs México / España

Christopher Isaac Mireles Ortega

S

tella Adler, actriz y profesora de actuación, fundó en
Nueva York el “Stella Adler Studio of Acting” donde
entrenaba a sus alumnos por medio de la imaginación sensorial y la memoria, además de privilegiar la
vivencia sobre el actor.
De su escuela egresaron grandes actores como
Robert de Niro, Martin Sheen y recientemente, Benicio del Toro. Se dice que en una de las clases a las
que asistía Marlon Brando, Adler le pidió a sus alumnos que se convirtieran en gallinas e imaginaran una
bomba nuclear a punto de caer sobre sus cabezas.
Todos los actores corrían de un lado a otro simulando
aleteos desesperados y cacareos alarmantes; todos,
excepto Brando, quien se posaba tranquilo sobre un
huevo imaginario. Stella se asombró por su reacción
y le preguntó por qué estaba tan tranquilo, a lo que
él respondió:
-Soy una gallina ¿qué diablos puedo saber de
bombas?

24

JR AS

P

or fin, después de varios intentos fallidos y años
buscando éxito, países como México y España compiten en calidad contra Estados Unidos, específicamente hablando de series televisivas o de portales
en internet. Y esto no lo digo nada más por decirlo,
me respaldo en los niveles de audiencia que en los
últimos dos años han alcanzado los episodios producidos en dichos países.
En años anteriores era imposible pensar que alguna serie que no fuera producida por Estados Unidos pudiera alcanzar altos niveles de audiencia, pero
ahora no solo los alcanzan, sino que series producidas por México y España superan en audiencia a las
series anglosajonas tanto en televisión, como en plataformas digitales; además demuestran tener gran
calidad de producción y actuaciones. Las siguientes
series son prueba contundente de ello.
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or otro lado, está otra gran serie mexicana llamada
Diablo Guardián, la cual nos reafirma que las cosas
bien hechas siempre obtienen grandes resultados.
Con tan solo una temporada al aire logran acaparar
hasta las exigentes audiencias de los “milenios” que
son el público más difícil en la actualidad.
La vida de violeta (Paulina Gaytán), la protagonista de esta historia, está muy apegada a la realidad;
una chava que quiere lograr su más grande sueño
que es vivir en Nueva York sin importarle las grandes
consecuencias que esto le va a traer. Una historia
bien lograda, pero sobre todo, muy bien actuada,
con giros inesperados y que toca temas que todavía
son delicados para una sociedad como la mexicana,
tan católica y tradicional.

Club de Cuervos

H

(5 estrellas, muy recomendable)

ablar de futbol por si solo ya es sinónimo de éxito,
combinado con una buena historia y grandes actuaciones es lo que logra esta gran serie mexicana. Producida por Netflix y respaldada por el director y los
escritores de “Nosotros los Nobles”, nos deja claro
que en México se pueden hacer grandes cosas.
Por fin le apostaron a manejar otra temática de
la que nos tenían acostumbrados las producciones
mexicanas, en las que solo se habla de sexo, armas
o narcotráfico. Club de Cuervos es una gran comedia
que nos cuenta la historia de dos medios hermanos,
hijos del mismo padre, que a su muerte heredan un
equipo de futbol llamado “Cuervos”. A pesar de sus
múltiples diferencias, los hermanos llegan a un común acuerdo, que lo más importante siempre será
sacar adelante al equipo.
Lleno de situaciones complejas, grandes escenas de acción futbolísticas y un elenco de primera,
conformado por Luis Gerardo Méndez, Mariana Treviño y Jesús Zavala entre otros, esta serie está por
estrenar su cuarta temporada con gran éxito y no
solo eso, si no que por primera vez en México logran
darle un “hermano gemelo” a los cuervos con otra
serie ligada a ésta, llamada “Las Baladas de Hugo
Sánchez” misma que ya se encuentra disponible en
Netflix.
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Diablo Guardián

La Chica del Tren

1

Hombre al Agua

S

(2 estrellas, no te pierdes de nada)

in duda alguna Eugenio Derbez es sinónimo de
éxito taquillero y calidad de producto, pero esta vez
no logra convencer. A pesar de contar con un elenco
multiestelar encabezado por él mismo y acompañado de grandes estrellas internacionales y nacionales
como Ana Faris, Eva Longoria, Omar Chaparro, Cecilia Suárez y Mariana Treviño entre otros, esta historia es trillada, sin ritmo y el humor que se maneja
no logra cuajar; pues no se logra distinguir si éste es
humor gringo o comedia de picardía mexicana.
En algunos momentos se convierte en una película lenta y cansada; y son contadas las escenas que
logran hacer reír al espectador. Será que Derbez nos
tiene acostumbrados a grandes cosas, pero esto nos
deja claro una cosa: el éxito en taquilla no se debe a
una buena película, sino que aún viene arrastrando
el éxito de su mejor y bien lograda “No se aceptan
Devoluciones”.

(5 estrellas, muy recomendable)

, 2, 3, 4, 5, 6, 7 …. 30…. y no recuerdo cuántos
libros más han seguido la línea de 50 Sombras de
Grey para conseguir el éxito del mismo y le ha funcionado; se han logrado convertir en Best Seller. La
Chica del Tren es uno de ellos, pero no es cualquier
libro. Es la historia de una chica que posee una vida
muy rutinaria y en dónde su principal actividad es tomar la ruta de tren para esconderse de su vida real.
Esta chica tiene algo muy particular, pues el trayecto del tren fija su atención en el exterior, lo que muy
pocos usuarios hacen; y termina concentrándose en
la vida diaria de las personas y lugares desconocidos
para ella; los cuáles no sabe que le cambiarán la vida
drásticamente. Un libro que no podrás dejar de leer,
te mantendrá en suspenso y siempre queriendo más
como lector.

Y

La Casa de Papel

, por último, pero no menos importante, la serie
que representa a la madre patria, España, titulada La
Casa de Papel; una serie que rompe fronteras, con
éxito insólito e inesperado y que la coloca como la
serie de “moda” no solo en España, sino en todo el
mundo. Rompiendo records históricos de audiencia.
Un grupo de delincuentes encabezados por el
cerebro llamado “El Profesor”, el cuál, sin conocerse
entre sí, los recluta, entrena y entrega las herramientas necesarias para atacar a la casa de papel de dicho país y robarse más de 2000 millones de euros
que ellos mismos con ayuda imprimirán.
Una gran trama, acompañada de elementos básicos para obtener éxito como son grandes actuaciones, una dirección impecable, elementos tanto visuales, como musicales y de edición de primer nivel
que son el último eslabón para un producto perfecto
del cual no solo los españoles hablan, sino todo el
mundo.
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Poemas

Sueños de Gigante
Fernando Pineda

E

mpiezo pues, necesito decirlo
No me contengo, yo estoy desesperado
El mundo me consume
Y la rutina me asecha

Libertad lejana

A seguir esta brecha
Por la que todos pasan
Sin dejar una huella
Mis sueños de gigante
Tropiezan por doquiera

Arturo Peña Muñoz

L

ibertad lejana
ausente familia
qué lejos se encuentra todo
y todavía me falta.

Ser mi juez, mi verdugo
Aplicarme el castigo
O dictarme inocente
Y si mi cuerpo muere
Que mi ser trascienda
Que mi espíritu viva
Y que siga la vida

Y mi existencia fatua
Teme ser lo que es
Quiero sentirme solo

Que mayor esperanza
puede esperar un preso
más que amanecer con vida
y con la bendición de Dios.

Para mi corazón
Jonathan García García

P

ara mi corazón basta con sentir tu latido, para darte
libertad. Para mí es como si me dieras alas.
Desde mi boca que sólo es un escape, de mi corazón
saldrán tantas cosas para mi corazón que me haces
sentir en el cielo.
Para mí todo este amor estaba dormido dentro de mi
alma. Eres tú la ilusión a alcanzar cada día.
Para mi corazón llegas como una tormenta, sin control y socavas el horizonte. Sin tu presencia amor,
para mi corazón que al despertar a tu lado es como
desconcertado pues no sabe para dónde volar, para
estar a tu lado mi corazón.
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Actividades Culturales en el Metropolitano
Reto 4 Metropolitano
E

l Rally Reto 4 llegó al reclusorio Metropolitano con
gran éxito, siendo sin duda el evento deportivo que
generó más expectativa y participación en las personas privadas (ppl) de libertad. Gracias al esfuerzo de
muchas personas del exterior, al de las licenciadas
que trabajan en el reclusorio y, por supuesto, al de
los profesores B y Fernando del área deportiva apoyados por el personal administrativo y de vigilancia,
las ppl disfrutaron de un recorrido con varios obstáculos a vencer y por unos minutos se olvidaron del
lugar en el que se encontraban. Cabe destacar que
antes de querer obtener el gane, los participantes
mostraron un gran compañerismo en todo momento.
En las palabras de un participante, PeeWee, “Ojalá se llevaran a cabo cada semana o, por lo menos,
una vez al mes ya que una vez al año es insuficiente…dormí muy a gusto por el cansancio de la actividad.” Otro participante, Gama, reiteró el entusiasmo
diciendo, “Me parecen muy bien [estas actividades]
ya que nos saca de la rutina, nos distraen y nos hace
participar…Me encontraba muy estresado y al realizar la actividad me olvidé de todo por un rato y después me relajé.”
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