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Presentación
D

ía tras día, miles de académicos, activistas y servidores públicos alrededor del
país se dedican a buscar estrategias para reducir el impacto de las violencias estructurales y directas en nuestras vidas. Entre todos los esfuerzos ante el crimen
organizado y la desigualdad social que dominan a México, una de las principales
debilidades es la falta de participación de las personas más afectadas por la violencia. Es decir, muy pocos de los que abordan estas problemáticas han vivido
personalmente los problemas que buscan resolver. La omisión de las voces de los
verdaderos expertos representa una grave carencia en el análisis de la violencia.
Es aquí donde resalta el valor de este número de Rompemuros.
Los textos presentados en las siguientes páginas nacieron en el seminario
permanente de narrativas en el Reclusorio Metropolitano del estado de Jalisco.
Cada historia relata distintos “primeros pasos”. Varios autores nos llevan al mundo del encierro, como estudiantes externas que entran y salen del penal, o bien
como personas privadas de su libertad con largas cadenas por cumplir. Por su
parte, Pedro Márquez nos comparte sus propias vivencias sobrenaturales que lo
llevaron al lado oscuro del mundo espiritual asociado con el crimen organizado.
En ‘La vida en un segundo’, cruzamos la frontera norte con Ricardo Medina y
entramos al lado oscuro del mundo delictivo de la migración. Citlalli Santoyo nos
lleva al territorio principal de las sexoservidoras mayores en el centro de Guadalajara, invitándonos a ver a estas mujeres con ojos más sensibles. Otros textos nos
relatan las llegadas al mundo del crimen organizado, desde la infancia, o cuando
la tentación de aventura, adrenalina y dinero se presenta más tarde en la vida.
Estas historias escritas en primera persona por quienes han vivido o han sido
testigo de la violencia que caracteriza a la migración, al crimen organizado y al
castigo penal, nos permiten ampliar nuestra comprensión de las causas e imaginar posibles soluciones a estos problemas. Además, nos dan la oportunidad de
enfrentar el estereotipo del “delincuente”, viendo la diversidad de las personas
privadas de su libertad, cada quien con sus propias vivencias, creencias y expectativas para el futuro.
Te invitamos a disfrutar estas historias, pero también a reflexionar sobre tus
propias preconcepciones del sistema penitenciario, de las personas privadas de
su libertad y de los diferentes contextos delictivos donde transcurren estas narrativas. Esperamos que a ti, como a nosotros, te cambien.

Danielle Strickland
Coordinadora del Inside-Out Prison Exchange Program, Mexico
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CAMINAR LA CÁRCEL, TRANSITAR LO HUMANO
Nadia Gutiérrez

R

ecuerdo las palabras de Jessica tan claras que
parece que hubiera sido ayer cuando estábamos
caminando por ese pasillo de paredes azules, largo,
siempre lleno de gente: mujeres detenidas, visitantes, abogados, custodios y personal penitenciario,
siempre lleno de ruidos, sobre todo gritos que después comprendí que eran la voz del castigo mismo
hecho persona. Caminarlo las primeras veces se
hacía interminable, pero justo ese día lo transitamos
en un suspiro: “Sí te vas a acordar de nosotras, ¿verdad?” me dijo. “Nunca las voy a olvidar” le respondí y
al momento me corregí, “siempre las voy a recordar”
para no hablar en negativo. Y, ¿cómo no hacerlo?,
¿cómo no recordar historias que duelen porque a leguas dejan ver las injusticias vividas?
Ese día llegué a casa y me puse a llorar porque
la injusticia lo hace a uno sentirse impotente, ¿cómo
ayudarlas? Una semana después se suponía que
regresaría de la Ciudad de México a Guadalajara a
“transcribir la información recolectada” en mi trabajo
de campo de la maestría, “analizar los datos” y “escribir los resultados”. Hoy me doy cuenta de que a
los libros de metodología se les olvida que los que
nos damos a la tarea de conocer las distintas realidades sociales somos humanos, ¿o será, más bien,
que a los mismos investigadores se les olvida que
son humanos? El punto es que no pude. No pude
hacer todas esas tareas propias de la fase posterior
al campo porque es imposible mostrarse indiferente,
al menos cuando uno escucha y reconoce la experiencia del otro, ante la tristeza, el abandono, la injusticia, la nostalgia… Preferiría no hacerlo, pero aún
así, aquí estoy.
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Jesús Valverde Molina, profesor de la Universidad
Complutense de Madrid y estudioso de los efectos
subjetivos del encierro cuenta que cuando sus estudiantes le dicen que quieren ir a trabajar a una cárcel,
él les regala un par de tenis y les dice: “para trabajar
en la cárcel, primero hay que caminar la cárcel” (relato tomando de Suárez y Frejtman, 2012)1. Para mí,
caminar la cárcel implica que uno, invariablemente,
tiene que vivir, desde la posición propia, la cárcel.
Vivir la impotencia, la indignación, el cinismo de un
sistema que se encuentra muy cómodo en el lugar
en dónde está, que sólo por momentos finge que le
importa buscar el cambio.
La primera vez que yo caminé la cárcel fue en
la prepa. Estaba en el último semestre y tenía que
elegir, entre varias opciones, un lugar para ir a hacer
servicio social. Una de esas opciones era el tutelar
y elegí ir ahí. Iríamos una vez por semana. Recuerdo que cuando le conté a mi mamá, me preguntó
por qué había elegido ese lugar, que hubiera elegido
otra cosa como ir a un asilo o algo así, pero yo me
sentía bien con mi elección. Una vez por semana el
profesor, otros nueve compañeros y yo salíamos en
una van blanca rumbo al tutelar. Estábamos ahí como
dos horas y luego regresábamos al colegio. En realidad no hacíamos mucho, al entrar, nos separaban,
los hombres se iban al área de hombres y las mujeres nos íbamos al área de mujeres, que cuando nos
tocaba ir las encontrábamos en un salón haciendo
bolsas y carteras. Nosotras llegábamos y nos sentábamos a platicar con ellas.
Una vez, me senté a un lado de una chica que
estaba tejiendo una bolsa. No recuerdo mucho sobre

Roger Ortega

qué platicamos, pero sí recuerdo que al contarme la
razón por la que se encontraba ahí, me dijo: “porque
le robé una cartera a una chava…. así como tú”. Su
respuesta me dejó enmudecida, pensativa, entristecida. Esa fue la primera vez que abrí los ojos al mundo real, al que es desigual, el que se sufre, al que
estaba fuera de mi casita de cristal.
Desde entonces comenzó a gestarse en mí un inmenso mar de cuestionamientos que todavía no logro
responder, pero que quisiera compartir. Contaré una
anécdota que me ayuda a explicarlos: En diciembre
del 2015, en Buenos Aires, un día, mientras lavaba la
ropa, escuché a una niña, de unos 6 años jugar con
su mamá. En el juego, la niña exclama: “¡un ladrón,
un ladrón!”. La mamá empezó a hacer el sonido de
una sirena de policía, mientras decía: “¡tenemos que
ir a defenderlos!”. ¿Cómo habrá defendido la mamá
a ese alguien que estaba siendo asaltado?, ¿qué explicación le habrá dado a la niña sobre el por qué hay
gente que roba?, ¿le habrá dicho que los ladrones
son gente mala, anormal, criminal, desviada…?, ¿le

habrá dicho que merecen vivir (si es que merecen
vivir) el resto de sus días encerrados, torturados, ultrajados, humillados?, ¿le habrán dicho que merecen
el peor de los castigos? Esta última pregunta me recuerda una reflexión que hice en el 2009, cuando participé en otro proyecto en cárceles como estudiante
del ITESO.
Una de las consignas que nos dejó el profesor
fue elegir del libro Vigilar y Castigar de Foucault,
aquellas citas o fragmentos que nos hubieran resultado más significativos. Una de las citas que yo
elegí fue la siguiente: “[…] no castigar menos, sino
castigar mejor; castigar con una severidad atenuada quizá, pero para castigar con más universalidad
y necesidad; introducir el poder de castigar más profundamente en el cuerpo social.” (p.86)2. El profesor
nos pidió escribir una reflexión por cada cita elegida. “¿Verdaderamente existe una forma “mejor” de
castigar?” Esa fue mi reflexión hace siete años y esa
sigue siendo mi reflexión ahora; la gran cuestión incomprensible, ¿verdaderamente existe una forma de
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castigar mejor? ¿Habría que castigar a alguien por
salir de la normalidad siempre maléfica, siempre malvada? ¿Cómo construir una sociedad en la que no se
castigue, encierre, discrimine, deshumanice?
La segunda vez que caminé la cárcel fue en el
2009, mientras estaba cursando la licenciatura en
psicología. Como parte de las prácticas profesionales estuve participando en un Proyecto de Intervención Profesional (PIP) en el centro penitenciario femenil de Puente Grande, Jalisco. Ahí estuve, junto con
otros compañeros y compañeras impartiendo talleres
de habilidades sociales e inteligencia emocional a
las chicas del centro durante un año. Mis pasos por
el tutelar, me abrieron los ojos al mundo real, pero
puedo decir que la mayor enseñanza que me dejó
el haber transitado por el femenil fue abrir paso, por
primera vez en mi vida, a la alteridad. Carlos Skliar,
quien ha sido un gran maestro de vida para mí, una
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vez escribió: “si el otro no estuviera ahí […] no seríamos nada […] sólo quedaría oquedad y la opacidad
del nosotros [...]” (2003, p. 23)3. Durante el año que
duró el PIP, pude encontrarme con historias tan diferentes, pero que al mismo tiempo me hacían sentir
cada vez más cercana a cada una de ellas, cada vez
más semejantes, puesto que compartimos la misma
fragilidad humana. Desde aquel entonces no pude
dejar de ver este mundo, dejarme escuchar y dejarme encontrar en estas historias.
Historias como la de Hilda, una señora de unos
70 años que conocí en uno de los talleres del PIP
en el que ella participaba. Ese día trabajaron en una
actividad que consistía en que hicieran un modelo miniatura de su casa usando palitos de madera.
Yo miré a Hilda y detecté por los gestos de su cara
una sensación de disgusto, apatía, desconfianza,
así que decidí acercarme. No se dio cuenta que me

acercaba, miraba los dos palitos que sostenía entre
sus manos mientras fruncía el ceño. Le pregunté la
razón por la que no había empezado a hacer su casa.
Con cara de angustia y enfado Hilda me dijo: “no sé
cómo, aparte, ya no me acuerdo cómo es mi casa.”
Tras años de vida en prisión, Hilda no podía ni recordar cómo era su casa, sus palabras resonaban en
mi oídos y retumbaban en mi corazón, me pregunté:
¿qué me tendría que pasar para llegar a tal grado de
degradación? ¿Por qué tendría que pasar para llegar
al grado de olvidar mi casa? “Estar aquí es morir en
vida,” me había dicho otra persona ese día; ahí con
Hilda, no lo dudé ni por un segundo.
O historias como la de Carmen, que llegaba al salón donde se realizaba el taller cargando varias bolsas con cosas y que, según nos platicó, cargaba con
ellas siempre porque no le gusta estar en la celda, no
le gustaba sentirse presa; o Blanca que vivió años en
una relación violenta, hasta que un día su esposo se
fue y ella cayó en una depresión profunda. Contaba
que se emborrachaba todos los días e incluso llegó
a querer ahorcarse, días después la detuvieron. Pasó
dos años sin ver a sus hijos y tuvo que aprender a
vivir con ese dolor, tuvo que aprender a aceptar las
lágrimas que inevitablemente rodaban por sus mejillas cada vez que veía la única foto que tenía de ellos
que, después de un tiempo, logró que le autorizaran
ingresar al penal. La cárcel te interpela y te invade a
cada instante; compartiendo el sentir de Rita Segato
(2003), “una vez que uno entra a interesarse por ella,
la cárcel [...] lo prende a uno de una forma tal que no
es posible ya abandonarla” (p.3)4.
Unos años después de haber terminado la carrera, en el 2014, me fui a estudiar un posgrado a Buenos Aires y fue ahí que comencé a caminar la cárcel
desde un lugar que hasta entonces era inimaginable
para mí, el de la educación en contextos de encierro
punitivo. La primera vez que pisé uno de los centros
universitarios en la cárcel, el del Centro Universitario
de la Universidad de San Martín (CUSAM), me hallé
con un lugar de resistencia y transformación, un lugar
de esperanza. Ese día también llegué a mi casa a
llorar, pero esta vez de una extraña sensación de felicidad, como cuando uno logra ver un rayo de luz. Fue
a partir de entonces que decidí poner el cuerpo y el
corazón desde ese lugar, desde la educación como
espacio posibilitador de otras historias; sin embargo,
también me llevó -y me sigue llevando- a encontrarme con una experiencia de encierro que pesa. Un
educador en cárcel de Argentina, una vez dijo: “para
cualquiera que ingrese a la escuela de la cárcel hay
una experiencia del encierro: se va haciendo carne a
cada paso” (Citado en Suárez y Frejtman, 2012: 69)5.

¿Cómo hacer que la cárcel no se haga carne, sin que
al mismo tiempo pierda uno su humanidad? ¿Cómo
hacer que la cárcel no se haga carne, pero al contrario, que se convierta en ganas de resistir ante la
injusticia? Dejar que la cárcel nos pase por el cuerpo,
para mí ha sido también una forma de comprender la
crueldad que la enorme desigualdad en la que hoy
vivimos destruye algunas vidas (o quizás todas).
Vidas, por ejemplo, como la de Alicia, una chica
que engañada por la ficción de que tener una vida
mejor significa tener mucho pero mucho dinero para
ropa, zapatos de marca y automóviles de lujo, comenzó a transportar sustancias ilegales de un estado a otro por el norte del país. En aquel entonces
Alicia tenía 16 años. Yo, 15. ¿Qué hicimos diferente
ella y yo para merecer vidas tan distintas, destinos
tan inmensamente separados? Ella haciendo negocios para lograr la vida “soñada”. Yo planeando junto con mi prima nuestro viaje al entonces DF para
ver a los Backstreet Boys, riendo en los recreos de
la secundaria con mi bolita de amigas y recordando el show de fuegos artificiales Fantasmic que vi en
Disney World. ¿Cuándo dejaremos de creer en la ficción de la meritocracia?, esa que convierte a unos en
soldados en una contienda interminable y a otros en
exitosos médicos o abogados o ingenieros…
¿Cómo podríamos pensar en otras formas de
vincularnos con lo humano, con los humanos, con
nosotros mismos?
1
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EL ENCIERRO
Jorge Juárez

Lucila Ruiz Jiménez

A

costado en una cama de cemento, de las llamadas
tumbas, con una cobija que no cubría mi estatura,
tenía que decidir si cubrir los pies o el rostro, porque
un enjambre de zancudos no me dejaba dormir. Tampoco ayudaba el pedazo de hule espuma que trataba
de evitar que sintiera lo duro del material. De ahí, observaba por una ventana de 30x30 cm los rayos del
sol que reflejaban en la pared blanca la forma de la
malla que cubría la puerta de metal de la celda en el
Centro de Observación y Clasificación (COCYDEJ).
La regadera, la taza, el lavamanos, una pequeña barra con un banquito adherido al piso, cinco repisas y
la cama, perfectamente acomodados en un espacio
de 3x2 mts.
Desde ese lugar, recordé con mucha tristeza
cómo sufrió mi hermana después de mi detención.
Ella le preguntaba a diario a mi mamá cuándo regresaría a casa y a veces por las noches lloraba inconsolable y repetía que ahora quién la iba a cuidar y
llevar a comer después de pasar por ella a la secundaria. Algo de lo que puedo estar orgulloso es de
nuestra unión y apego, algo que antes no valoraba.
Cuando llegué a “ingreso” a un penal en Jalisco
con malestar por la golpiza que me habían regalado
en la 14, hubo una persona que me ofreció de beber
y sin hesitar acepté. Así fue hasta que me pasaron
a “población.” En ese lugar, evité la fiesta después
de ver lo que le sucedió a una que otra persona que
tomó de más. Me di cuenta que también era necesario estar alerta, pues a la primera oportunidad alguien
va a querer “rastrillarte” o venderte algo para satisfacer su adicción. Seis meses ahí fueron muy útiles
para aprender a desenvolverme y a tratar con ciertas
personas, personajes y uno que otro artista.
Al cumplir medio año privado de mi libertad, fui
trasladado al Reclusorio Metropolitano. Fue aquí
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donde llegué a entender el enorme error en el que
me encontraba. Por una parte el daño que le estaba haciendo a mi familia y, por otro, la forma que
desperdiciaba mis recursos materiales y mi energía.
Gustosamente, en estos cinco años, he desarrollado
algunos valores y todo gracias a la ayuda que me
permití recibir del área de psicología y en los diferentes cursos y charlas que el penal provee. Entendí que
si se quiere, se puede.
El primer día que estuve en población del Metropolitano, me asombré por el encierro que, contrario
al otro penal, era excesivo. Parecía que tenía el afán
de apaciguar mis emociones, que dejara de lado mis
metas y anhelos. Me pareció así porque las primeras
personas que conocí, a toda costa, querían llamar la
atención, necesitaban que alguien les hiciera caso y
pretendían hacerme creer que eran poderosos, pudientes, sumamente agresivos. Esta gente presume
diversas posesiones: Está el que tiene 10 mil gallos
de pelea, el que tiene 15 ranchos, un poseedor de
minas y hasta el dueño de medio Puerto Vallarta. Y no
hay que olvidar de todos los que afirman su preferencia de estar aquí adentro por la calidad de vida que
su alto nivel les otorga dentro del reclusorio. Pasó el
tiempo y, a pesar de que seguían actuando igual, me
di cuenta que no eran nadie y solo viven amargados
haciéndole la vida pesada a quienes los rodean por
la convivencia forzada. Tratándolos un poco y observándolos, uno se da cuenta que le deben a medio
penal y se entera que sus historias son tan verdaderas como que no existe corrupción en México.
Con todo esto, me he dado cuenta que yo no
quiero terminar así.

Roger Ortega
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Inicio en la delincuencia
Francisco Torres Hernández
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MI VIDA EN UN SEGUNDO
Richard Rodríguez

C

uando tenía 18 años, mis padres insistían en que
me fuera a los Estados Unidos. Yo trabajaba y ganaba un buen sueldo, no entendía porque querían
mandarme para allá. Decidí hablar seriamente con
mi madre porque yo sabía que sólo ella me diría la
verdad. Después de una plática amena, con un poco
de llanto, logré saber la verdad. Lo que mis padres
querían era que yo me fuera lejos de mi novia, separarme de ella para que no me casara chico. Decidí
darles el gusto y le dije a mi madre que me iría, pero
nunca imaginé lo difícil que sería llegar allá.
Salí con mi tío, hermano de mi madre, que desde
los 15 años se dedicaba a pasar gente. Dijo que sólo
me cobraría 700 dólares, que era lo que yo ganaría
en una semana donde iba a mandarme a trabajar.
El camino fue muy largo, a veces sol, lluvia y mucho
calor. Cuando menos lo pensé ya estábamos en Tijuana. Me llevó con un amigo de él, donde había alrededor de 10 personas esperando la orden de mi
tío para que fuéramos enviados a Estados Unidos.
Era un lunes más o menos a las tres de la mañana
cuando emprendimos el viaje por el cerro de Tecate.
El lugar por donde empezamos a caminar se llamaba El Hongo, íbamos cargados de agua, atún, pan
Bimbo y algo más de comida para el camino. Todos
traíamos una mochila pesadísima.
Cuando ya habíamos caminado durante siete horas a un hombre de unos 35 años se le rompió un
zapato. “No puedo seguir más, no puedo caminar.
Mis pies están llenos de ampollas, están sangrando,”
nos dijo. Inmediatamente, el guía que nos llevaba le
contestó, “no te puedes quedar aquí, porque por tu
culpa pueden agarrarnos a todos y perdería todo el
14

dinero del brinco de los demás, y no voy a perder 900
dólares por tu culpa.” El hombre le volvió a contestar,
“ya dije, no puedo más.” “Bueno, entonces aquí te
quedas,” replicó el guía sacando un cuchillo de su
mochila. Entre él y otro hombre que le ayudaba, lo
tumbaron al suelo y le pusieron el cuchillo en el cuello, “te quedas, pero muerto. ¿Sigues entonces o te
quedas aquí?” “Está bien sigo, sigo adelante,” respondió el hombre con voz temblorosa. Como pudo,
se amarró el zapato con un pedazo de alambre y un
pedazo de soga que encontró en el suelo.
Nos llegó la noche y por fin nos dejaron descansar. Durante solo dos horas pudimos comer y beber
algo de agua. Yo iba bien preparado con comida,
agua y abrigos, ya que mi tío me alertó antes de
emprender el camino. Cuando nos acomodábamos
para descansar un rato, se acercó una muchacha
de unos 26 años. “¿Puedo recostarme un poco a tu
lado?, no traigo cobija ni suéter.” Le contesté que sí
y se acostó a mi lado. Hacía bastante frío, no se veía
nada por la neblina. Le di parte de mi cobija para que
se calentara, mientras ella me platicaba que su familia ya la esperaba en Los Ángeles. Así, platicando un
poco, llegó la hora de seguir adelante.
Llegamos por una terracería donde pasaba la
migra. Esperamos el cambio de turno y en cuanto
llegó la camioneta pasamos corriendo. Una persona
se adelantó a la orden de correr, la migra nos miró
y se regresó. Cuando me di cuenta de que venían
de regreso corrí como nunca, y la muchacha con
quien había pasado la noche me gritó, “¡no me dejes!, ¡ayúdame!,” era de subida y no podía subir sola.
Me regresé y la tomé del brazo. A jalones y estirones

subió conmigo por el cerro. Se cayó como tres veces
y yo la jalaba para levantarla. Nos tiramos entre los
árboles y ella logró cruzar conmigo, mientras la migra
se entretuvo capturando a los demás. Sólo logramos
cruzar cuatro personas y los dos guías.
Estuvimos escondidos entre los árboles y la maleza esperando a que la migra se fuera. También
un helicóptero nos buscaba, cuatro horas después,
cuando ya no escuchábamos nada, el guía empezó a gritar, “¿¡dónde están!?,” y salimos de nuestros
escondites. Nos volvimos a reunir y seguimos caminando, llenos de lodo y raspados; la chica sucia de
la cara. Me dio risa, pero yo creo que de los nervios.
La caminata aún no había acabado.
Seguimos, pero ahora por un ducto debajo de la
tierra. Caminamos entre lodo y ratas por unas dos
horas más, mientras mirábamos cómo pasaba la migra por encima de nosotros. Alguien dijo, “no puedo
respirar, siento que me ahogo, quiero regresarme.”
Otro comenzó a decir, “yo también siento lo mismo,
siento que estoy ahogándome. Por favor, me quiero
ir también.” Yo estaba nervioso y no sabía qué hacer. Comencé a calmarlos y también a la muchacha
que no se despegaba de mi lado. Todos estaban entrando en pánico, pero entre los guías y yo logramos
calmarlos.
Cuando por fin salimos por una alcantarilla estábamos ya del lado americano, era San Diego, California. Un guía sacó su teléfono y avisó, “ya estamos
aquí.” Como 15 minutos después de la llamada llegó
una camioneta al freeway y nos recogió. Fueron una
o dos horas de camino para llegar a una casa grandísima donde nos metieron a un garaje. Nos entrega-

ron con unos cholos, tres hombres y una mujer. Se
veían bien drogados y con armas en la cintura. Nos
dieron una hamburguesa y una coca.
Uno de ellos nos preguntó, “¿quién va a pagar
por ustedes?”, y todos respondimos que nuestras
familias. “Bueno, entonces dénme el número de teléfono de sus familiares, para que depositen, y yo les
entrego con sus familias,” dijo uno de los cholos. Le
dimos los números.
Se fueron y al regresar nos dijeron, “¿qué creen?
Nadie quiere pagar por ustedes, entonces no sirven
para nada, ¿para qué los tenemos aquí?” En eso uno
de ellos tomó su arma y nos apuntó a todos diciéndoles a sus amigos, “mejor los matamos ya, porque
sale cara la comida.” Los cuatro migrantes nos miramos unos a otros con mucho miedo. Me animé y
contesté, “yo no creo que mi tío no quiera pagar por
mí, si él es el encargado de pasar a toda la gente a
este país.” Me preguntaron, “¿quién es tu tío?”, “se
llama Raúl Medina”, “bueno, vamos a darte una oportunidad a ti, si pagan por ti, te soltamos, y si no, te vas
a morir con los demás”.
Se fueron y regresaron un poco después. La
mujer me dijo, “ven, quieren hablar contigo,” y me
llevaron caminando como 20 o 30 pasos. Llegué a
una sala donde había como 20 personas tomando y
drogándose.
Los miré asombrado y me pasaron el teléfono.
“Aquí está en la línea tu tío, dile que pague por ti.”
Alcancé a escuchar la voz de mi tío y le dije, “tío, ¿por
qué no pagas si tú dijiste que ibas a pasarme y que
yo te pagaría cuando trabajara?,” muy molesto me
contestó, “tonto, ¿dónde estás?”, “no sé con unas
15
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personas que dicen que tienes que pagarles tú”, “yo
no sé qué pasó, pero te tienen secuestrado esas pinches lacras, ¿dónde estás? Los cabrones que te cruzaron te vendieron y esos pendejos están cobrando
rescate por ti, pero no saben quién soy. Están pendejos, no les voy a pagar ni madres.” Ellos escucharon y me arrebataron el teléfono, “no sabemos quién
seas, pero te vamos a matar a tu sobrino pendejo.”
Mi tío les dijo, “primero investiguen bien quién soy,
idiotas. No se vayan a arrepentir…” y colgaron el teléfono. “Ya estoy muerto”, pensé.
Los cholos, molestos, me regresaron al garaje. Le
dijo uno al otro, “mátalo al cabrón,” pero otro le tomó
la mano y se la movió para que no me apuntara con
el arma. “Oye güey, ¿y si de veras es pesado el tío de
este güey… ?” Se detuvo unos segundos y respondió, “bueno, ya sé, le damos un día más para investigar, y si no pues nos lo echamos con los demás.” Yo
pensaba en qué decir y se me ocurrió decirles: “les
propongo un trato. Yo conozco muy bien el camino
de Tijuana a San Diego, por donde entramos acá.
Les cruzo gente y cuando les pague sus 1000 dólares me dejan ir, y que alguien más de su gente me
acompañe. De veras conozco bien el camino para
cruzar.” Me contestó la mujer, “sólo un día más y ya.”
Nadie decía nada, todos callados por el miedo de
saber que iba a pasar al día siguiente. Sólo quedaron
dos cholos cuidándonos hasta que llegó la noche y
el sueño nos venció a todos.
Como a eso de las 9 de la mañana, llegaron cinco cholos gritando: “¿quién es Ricardo Medina?”, “yo
soy” contesté. “Ya vinieron por ti güey, la libraste cabrón. Tu tío sí es chingón.” Entonces caminé hacia la
casa y una persona gorda, bien alhajada y en una camioneta negra toda polarizada me preguntó, “¿Estás
bien?” Le contesté que sí y me dijo en frente de todos
los cholos, “estos pendejos la regaron contigo.” Con
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la cabeza agachada, uno respondió, “disculpe señor,
por favor.” “Pues a ver qué pasa con el tío de este
muchacho. Tengo que llevárselo hasta la puerta de
su casa, esa es la orden de arriba. Ya sabrán quién
es su tío, pendejos.” El señor que me llevaba en esa
camioneta lujosa me preguntó otra vez, “¿de veras
no te hicieron nada?”, “no, de veras”. “Pues a ver qué
dice tu tío… está bien enojado con todos, yo no tengo nada que ver y hasta a mí me llamaron la atención.
Ya lo verás, está enojadísimo, porque tu mamá está
pregunte y pregunte por ti, y tu tío no sabe decirle por
qué no estás en su casa.”
Llegamos a un estacionamiento y ahí estaba mi
tío con mis dos primos. El chofer de la camioneta dijo,
“aquí está su sobrino señor Raúl.” Y mi tío molesto
contestó, “sí, ya lo miré, ya te puedes ir. Gracias.”
Aún molesto mi tío dijo, “súbete al carro. ¿Dónde y
cómo estuvo que te fuiste para otro lado?” “No sé,
tío, yo no sé nada.” Mis primos intervinieron, “papá,
no le digas nada, míralo como viene bien asustado.”
“A ver qué dice tu mamá, está bien preocupada” dijo.
Cuando llegamos a casa de mi tío entré y en el suelo
de la sala principal había como 15 personas acostadas. Me dijo mi tío, “cuidado, no vayas a pisarlos,
ellos también van llegando de México.”
Desayunamos todos y al poco rato llegó una camioneta que se llevó poco a poco a todas las personas que estaban en la casa. Cada que recogía a
alguien, mi tío llamaba y decía, “su familiar ya va en
camino. Por favor, en cuanto lo reciba me deposita
como quedamos, y ahí estamos, ¿eh? Muchas gracias.”
Me quedé como un mes en casa de mi tío. Después me mandaron a San Francisco, California, a
trabajar a un invernadero como montacarguista y
empezar, por fin, una nueva vida allá.
Josh Meltzer

17

Revista Penitenciaria

ROMPEMUROS

OBLATOS
Fernando Pineda

E

n el año de 1988 nací en el barrio de Postes Cuates, perteneciente a Oblatos. La zona tiene fama de
ser uno de los lugares problemáticos de la ciudad,
ocasionada porque existen muchos problemas intrafamiliares. Con una población disfuncional, se trae
como consecuencia una niñez maltratada, abandonada, que hereda las actividades y vicios de sus progenitores, lo que ocasiona que a muy temprana edad
ya seas todo un vicioso, lo que te lleva a empezar
a delinquir uniéndote a los diferentes grupos que se
forman para robar, vender drogas o cualquier cosa
que deje dinero para seguir enviciándote. En ese semillero de niños problema inicié mi vida.
Fui como cualquier niño de la colonia hasta que
llegó el tiempo de acudir a la primaria. Mi madre me
enlistó en la José Antonio Torres a la que asistí con
mucho sacrificio, muchas pintas y muchos chanclazos de mi madre porque yo odiaba la escuela. Al llegar al cuarto año no pude más; me dediqué a hacer
vagancias.
Tenía ocho años cuando invitaron a la familia a
una fiesta de 15 años en un casinito del barrio. En
ese lugar, bajo los influjos del alcohol, mi papá se vio
envuelto en una discusión que terminó en pleito. Mi
padre perdió la vida, quedando mis dos hermanos y
yo al cuidado de mi madre, la que tenía que trabajar
mucho para cubrir los gastos del hogar. Con eso el
descuido fue mayor.
A los diez años, hice amistad con un chico ya

Delinquir no paga
El Colombo
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mayor de edad del barrio que me dijo un día que si
le hacía un mandado yendo a la casa de su primo a
recoger una caja de herramientas, a lo que le dije que
sí. Enseguida me prestó una bicicleta, diciéndome a
la vez que no abriera la caja en el trayecto. Yo ya sabía dónde era aquella casa por lo que llegué rápido y
de inmediato me regresé con el encargo a casa de mi
amigo. La abrió delante de mí, sacando unas bolsas
con un polvo como harina. Al abrir una de ellas con
una navaja hizo dos rayitas y con un popote se las
metió por la nariz, luego sacó diez pesos y me los dio
como pago por el mandado. Así continué muchas
veces trayendo la caja, cobrando mis diez pesos y
viendo como mi amigo se metía las rayitas por la nariz. Verlo me empezó a dar tentación, hasta que un
día recogí la caja y fui directo a mi casa, abrí la caja,
saqué polvito de una bolsa, hice dos rayitas como mi
amigo y pa´ dentro. Me gustó como me sentí y de ahí
nació mi adicción a la llamada coca, por lo que empecé a ocupar más dinero para abastecer mi vicio.
A los 15 años, empecé a trabajar por mi cuenta. En la bicicleta me la pasaba aventando michas,
sobre todo en la prepa dos, había muchos clientes
y de ahí salió para comprar mi primer vehículo, un
Atlantic. Con él podía moverme a más lugares, fui haciendo amigos que se dedicaban al negocio y como
era bueno para vender me fueron teniendo confianza. Me empezaron a soltar mercancía de uno o dos
kilos, fui empezando a poner en tienditas donde me
iba muy bien, pero un día en el 2008 llegó la plaza L-V
y que me alinean. Me pusieron a trabajar para ellos,
dándome michas con etiquetas y piedra en cápsulas.
Empecé a ver que no me convenía, pues no salía la
misma ganancia. Eran los días por los que me había
juntado con mi novia, tenía 19 años, y apenas me
alcanzaba para rentar un cuarto de vecindad y mal
comer. Decidí salirme de la venta de michas y les dije
a los jefes que quería andar con los grandes. Me pu-
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sieron a alinear gente con apoyo del comandante y
del jefe del grupo de la judicial en la que participábamos todos revueltos. Había que quitarles el material
y alinearlos; si no querían, iban a caer a la penal con
material que nosotros les poníamos. Duré haciendo
ese jale como un año, hasta que me pusieron a recoger el dinero de las tienditas de droga y tenía que
llevarlo a la oficina. Un día que llevaba el dinero de
la venta, vi que la oficina estaba llena de marinos,
después supe que agarraron a varios compañeros y
fue entonces que tuve que desafanarme de ese jale.
Andando por el barrio, me abordaron unas personas del cartel que tenía el poder y me dijeron que
me alineara con ellos. Les respondí que yo ya no me
dedicaba a eso, y se fueron diciendo que lo pensara.
Después de unos años rayando la línea de pobreza,
platiqué con unos amigos del barrio, los que se dedicaban a robar carros, les pedí que me invitaran y
me dijeron que sí. Para quitarme el miedo, me tuve
que poner bien drogado y mi primer jale fue un Golf
del año por el que me dieron 25 mil pesos. Así empecé en el robo de vehículos, donde mis ingresos eran
buenos.
En el 2011 me robé un carro en el que fui detenido
y vine a parar al reclusorio preventivo durante 9 meses. Al salir, volví a lo mismo pero esta vez me agarró
la Plaza y me alineó con un cobro mensual de 20 mil
pesos. Con el tiempo, me detuvieron en otras dos
ocasiones por el mismo delito pero no duraba mucho
preso, hasta esta cuarta caída. Van tres años y no
se ve clara mi salida, espero que pronto pueda irme
de este lugar para seguir chambeando en lo mismo
porque no sé hacer otra cosa y tengo mujer e hijos
que mantener.

21

ROMPEMUROS

Revista Penitenciaria

Jonathan García García

22

23

Revista Penitenciaria

ROMPEMUROS

HISTORIA INCONCLUSA

III. Tropiezo en casa
Jorge N. Solorio Villanueva

I. Inicia la charla
Tras recibir pisotones en las pantorrillas, patadas en
el abdomen, asfixia con bolsa plástica y bofetadas,
todo al mismo tiempo, la conversación se desarrolló
en torno a cooperar con la autoridad.
—¿Dónde están las armas? —dijo el oficial, efectivo
de la policía estatal.
—¿Cuáles armas? —dije con cierta escasez de aliento.
—¿¡Dónde está la gente, las oficinas!? —gritó el
agente—. ¿Dónde están los cuerpos? ¡Señala una
fosa! —replicó.
Entre preguntas se fue toda la primera noche, y los
descansos en realidad eran los cambios de turno,
llegaban policías con fuerza renovada, o tal vez mi
menguada energía así los percibía.
Las instalaciones de la 14 tienen la capacidad de producir recuerdos turbios, nada gratos y con secuelas.

II. Trabajo, familia, sol y mar
En la empresa me informaron que necesitaban alguien para trabajar en un hotel de cinco estrellas en
Punta de Mita, Nayarit. Cuarenta meses de servicio y
diversión dejan un muy buen valor curricular y gratos
recuerdos. El hotel ostenta un jardín sumamente cuidado y minuciosamente estructurado con vegetación
nativa. Entre flores, césped, palmeras, plátanos y papayos, encontramos un camino serpenteante de cemento con piedras de cara lisa a los lados que lleva
hasta la playa y pasa por la orilla de las albercas que
albergan 10 mil galones de agua, formando una es-

24

trella de seis brazos, o las albercas bajitas, donde las
familias con niños pequeños pueblan su entorno. En
el centro de las albercas hay un snack al pie del agua
que abastece de bebidas frescas a los vacacionistas.
Antes de llegar a la playa encontramos el restaurante,
una amplia palapa que ofrece resguardo del sol tropical con buena comida y atención, tal como lo indican
los cánones en la hotelería de primer nivel.
La alberca era abastecida desde un espejo de agua
en el lobby que partía donde el huésped bajaba del
vehículo. Cubierto con cristal, era transitable, y pasando por un jardín bajaba en cascada entre piedras
y corría por las seis albercas. Recorría una línea de
alberca profunda para nadar cómodamente; hacia el
final, se extendía formando un gran T al pie de la playa y una cascada mucho más ancha y tenue, la caída
bañaba el amplio chapoteadero y los camastros de
azulejo frente al mar.
Mi madre y mi hermano menor tomaron sus vacaciones conmigo y un mes después se mudaron. Trabajé
hombro con hombro con mi hermano y nos apoyamos de tal manera que nuestra vida era feliz, como
trabajar y vacacionar al mismo tiempo. A decir de él
fue una buena experiencia y nuestra madre, con nosotros al pendiente de ella, no tiene conflicto alguno
que recordar. Mi cuñada rápidamente formó parte de
nuestra unión familiar y sin duda le debo que las finanzas familiares existieran. Sin su apoyo y organización no me imagino lo que hubiera ocurrido.
La estabilidad económica y tranquilidad emocional
se verían truncadas por el término de operaciones
del hotel.

Desde Punta de Mita rechacé invitaciones de un amigo para trabajar con la maña. Disfrutaba mi trabajo y
no suponía ver el fin y despedirme de la Costa Alegre.
Cuando aquello sucedió, regresar a casa parecía la
mejor opción. Me encontré con mi amigo y la pasábamos muy bien. El fin de semana comenzaba los
miércoles y quien era mi compañero de juerga me
decía, “ve cómo vivo, si trabajas conmigo nos va a
ir mejor.” Todo parecía ser real, todo era fiesta, no lo
veía hacer nada difícil.
Dos años insistió y mi negativa era firme,
pero sin empleo mi visión se distorsionó y comencé a
hacer ronda con él. Una parte de mí quería participar,
me jalaba la aventura, la emoción, la adrenalina y el
dinero. No suponía carencias mi falta de empleo; en
las ventas se gana bien y siempre podía regresar a
ellas, no estaba en un total “desamparo laboral”. Sin
embargo es fácil desviarse del sendero cuando existen posibilidades de acelerar un proceso, teniendo
un sueño de por medio. Se puede perder el sueño
en el camino por materializarlo y también se puede
perder el camino por anhelar el sueño.
Todo fue tan lento. Me estacioné en el lugar que corresponde al departamento donde íbamos
a arreglarnos para ir con unas amigas a cenar algo
que una de ellas había preparado. Al apagar el motor, dos camionetas se detuvieron detrás de nuestro
vehículo y descendieron hombres vestidos de civiles,
con chalecos tácticos, botas militares y armas largas.
Rodearon el vehículo, nos pidieron que bajáramos y
se escucharon los cerrojos que llevan el cartucho a
la recámara. Notamos vehículos y gente armada a la
distancia, seis camionetas logré contar. Nos dijeron
que nuestra camioneta tenía reporte de robo y nos
esposaron. Ahí supuse que era nuestro final, aquella
ridícula acusación debía ser porque ellos eran contras. Pero luego de unas horas de charla de la que fui
el centro —pues creyeron que yo era al que buscaban— nos dejaron en la calle 14 en la zona industrial.
Solo duró tres días y cuatro noches allí, seguidos por
treinta días de interrogación ‘en el arraigo’, donde vi
cómo se desmoronaban mis planes frente a mis ojos;
fue como ver caer las Torres Gemelas y no poder hacer nada. Y el miedo, la tristeza, el dolor por el fracaso y la pérdida, todo ello junto, fue equiparable a lo
que se lloró tras las explosiones del 22 de abril en el
sector Reforma en Guadalajara. Fue muy duro, pues
cada día me daba cuenta de todos los problemas por
los que había que responder y aun cuando no eran

míos, estaba ahí, con quien todo tenía que ver, según
podía percibir.
Recordar la última carne asada que organizamos, con cuatro salsas diferentes, cebollitas
empapeladas con aderezo, seis barriles de cerveza
clara, camaradas de diversos trabajos pasados y
amigas que laboraban en distintos Table Dance dieron vida al lugar. Comida y bebida no faltó y el DJ
amenizó en grande. Esto, eso, no estoy seguro de
haberlo disfrutado, era un recuerdo que se opacó
por la realidad, una celda en el Centro de Observación y Clasificación (C.O.C.) de un penal que decían
era de máxima seguridad. Esta vez no hubo disfrute,
solo frustración. El error fue suponer que todo estaba
bien, que no perdí el derrotero, que el fin justificaba
los medios...

IV. Plan de vida
“Si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes,”
reza un dicho popular. La meta de vida que por décadas he albergado, el sueño que llevé por años fue
muy diferente de mi realidad actual. Lejos estoy de
administrar un restaurante de mi propiedad. Mi inclinación fue por la comida y apuesto por que el servicio de calidad haga florecer el negocio. No encuentro
muy complicado entenderlo, no soy empresario, ni
chef, ni tengo los secretos del éxito como Og Mandino para las ventas. Sin embargo, sí soy comensal
y sé cómo quisiera ser tratado. Un claro ejemplo de
que esto funciona, es un empresario que se molestó
con el petulante servicio y atención despectiva que
recibió y decidió abrir su propio hotel, el cual ha ganado por años el reconocimiento mundial en este
menester: “atención al cliente y calidad en el servicio.” Su ejemplo lo han seguido algunos como el Mayan, ostenta dicha galardón a nivel Latinoamérica por
años. No veo porque no pueda ser usado el ejemplo
del Four Seasons en la industria de la gastronomía
a la que anhelo tener la oportunidad de incursionar.
Sin embargo, este no es el único ejemplo que
existe, el ver la historia personal y conseguir una enseñanza es de un valor incalculable y en este caso,
solo de inicio, me entero del mucho sufrimiento y
preocupaciones que hice padecer a mi familia y las
molestias que hoy les provoco.
No hay a quien culpar. Supongo que poco a poco
me fui acercando a este fin, a este, tal vez, inminente
tropiezo.
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V. El inicio del final.
El gerente del lugar tenía un ojo morado y en el
brazo derecho una venda le cubría una herida de tres
puntadas de sutura. El hombre carecía de físico para
hacerles frente a los dos sujetos que dos noches
atrás le asestaron una golpiza. Viéndome firmemente a los ojos el hombre me preguntó “¿y tú no eres
sacatón?”
“Permítame la oportunidad, señor, y le aseguro
que no me recomiendan por sacatón,” dije con aplomo, sin querer opacar su inútil intento de intimidarme.
Estaba enojado pues la noche anterior dos jóvenes empleados fueron espectadores de la generosa
paliza que le acomodaron al gerente dos clientes que
intentaban retirar del bar por nefastos. ¿Cómo conservar a alguien que, siendo del grupo de seguridad,
permite que golpeen al gerente del lugar? Por ello
pude asistir y cubrir esa vacante. Era joven y brioso,
así que cuando me invitaron a trabajar en un Table
Dance, por supuesto que acepté. Este lugar en carretera a Chapala y periférico era famoso por violento.
Viernes y sábado había trifulca segura.
Las chicas sólo llevan un bikini o simplemente se
pasean en tanga, haciendo gala de miradas coquetas, jugueteando con su cabello entre sus dedos y
esas plataformas que logran resaltar sus poderosos
glúteos e igualmente favorecen sus pechos. Cuanto
poder existe en ellas, como lo indica el dicho popular: “jalan más un par de tetas que dos carretas de
bueyes.”
Siendo un poco inmaduro en este negocio, me
enfoqué en mi trabajo y en observar para no cometer
errores. Eso me dejó libre de andar de galán, eso y
que la chica que me gustó estaba con el gerente del
lugar.
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Una bailarina de Argentina me dio la clave, “nosotras, vemos, o estamos con, entre tres y cinco hombres al día, pero necesitamos uno que nos haga sentir.” Ellas “prestan un servicio” en palabras de ellas,
sin embargo, padecen vejaciones, humillaciones y
sometimientos en el cumplimiento de fantasías, sin
mencionar el tratar de salvar su vida cooperando con
el cliente, quien lamentablemente solo la ve como un
objeto o juguete sexual.
Las mujeres que se dedican a esto tienen la capacidad de adormecer una parte del hombre y despertar la que ellas necesitan, la parte que no piensa, la
que solo actúa. En cinco minutos dejan las hormonas
masculinas más alteradas que un panal de abejas
apedreado. El sujeto, sentado en un sillón, observa a
la mujer cerrar la cortina, se aproxima a él lo suficiente para sentir su respiración y sin tocarlo, pareciera
que ella le arrebatara un beso suave y pasional, lento
y a paso firme y este, aunque ausente, le deja una
sensación en los labios de su calor. Él observa cómo
se quita las únicas dos prendas que su delicado
cuerpo porta con orgullo, pues la figura es envidiada
por muchas y él la recorre con una mirada quirúrgica
mientras se mueve con presteza al compás de la música. De un movimiento, ella se encuentra sobre él,
como una pantera apresa su alimento pero a diferencia de aquella, ella la acaricia el cabello, desliza sus
tersas manos por los hombros hasta llegar al pectoral de su presa. Al mismo tiempo, sus movimientos
emulan un coito suave y sin prisa, teniendo el control
de todo movimiento. Un momento antes del término
del tiempo, ella lo abraza tiernamente, despidiendo
el contacto cara a cara con una mirada sensual y le
dice al oído con tono soso, “vamos a un lugar más

privado y verás cómo nos la vamos a pasar.” Si él
muerde el anzuelo, ella consigue ganancias y ambos
se olvidarán mutuamente.
Los años que trabajé en estos centros nocturnos,
me di cuenta que la gran mayoría de las mujeres que
ahí trabajan fueron abusadas por alguien cercano
cuando ellas eran pequeñas y su padre o su madre
no les creyó. Noté que después, al crecer y ser mayores de edad, usaron el sexo para manipular a los
hombres.
Baby Crazy salió del bar a las 5 de la mañana.
Un taxi la esperaba. Ella abrió la puerta de atrás del
chofer y dejó una maleta, una bolsa con cosméticos,
su bolso de mano y dijo —nada más cobro y nos
vamos, Papá.
—Aquí te espero —respondió, completamente
libre del clásico tono servicial de un taxista.
Salió ella y justo antes de subirse al vehículo, un
mesero la abordó con cierta prisa: —Baby, el cliente
con el que estabas quiere una salida contigo.

—Estoy cansada —dijo después de pensarlo un
poco con sueño en las palabras.
—Pero Baby, es una salida. Ve, te veo en casa —
dijo el taxista en tono de orden paternal.
—Papá, estoy cansada —replicó la mujer de 20
años. Se subió al taxi y se fueron. Se percibía que él
mandaba.
En este tiempo vi con sorpresa que eran los padres quienes empujaban a sus hijas a trabajar en este
medio. Dos taxistas iban a recoger a sus respectivas
hijas al Table. Dos meseros tenían a sus hijas en otro
establecimiento diferente del que ellos trabajaban,
pero pertenecían al mismo patrón. En cierto bar, una
bailarina de 43 años guiaba a su hija de 18 en el “medio artístico”, con solo una mirada, la recién llegada
sabía qué hacer, ciertamente la instruía.
Recuerdo que en mis inicios en este negocio no
había consecuencias legales si un cliente nefasto se
iba del lugar con moretones o, heridas, etc. Hoy es
distinto, un golpe pintado y se procede a la detención

Jorge Juárez
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por lesiones. Y no es nada barato salir del problema.
En una ocasión el patrón pagó 60 mil pesos al Ministerio Público para que no llegaran al penal los compañeros involucrados en una riña cuando los clientes
señalaron a tres de nosotros frente a la policía. No
trascendió, pero estuvo cerca.
Un día se apoderó de mí la rabia. La escena era
algo perturbadora. Me aproximé con la única intención de hacer notoria mi superioridad física, sin embargo, la razón se apoderó de mí y solo le dejé caer
aquel líquido entre amarillo y dorado en la cabeza,
muy a pesar que el sujeto nunca soltó el envase de
Corona.
La tenue iluminación no impidió que notara que
en una de las mesas algo no andaba bien. Un hombre de alrededor de 25 años tenía en sus piernas a
una bailarina, cuando sin más, éste agarró una cerveza y la derramó sobre la rubia cabellera de Yuridia. El
chorro de cerveza era tímido y ella, agachada, intimidada. Tomé la mano que sostenía el envase y lo dirigí
a su propio rostro dando un poco la impresión que él
mismo la vertía sobre sí. Retiré a la joven que en su
rostro reflejaba tristeza y humillación por el acto del
cliente y procedí a sacar al tipo del establecimiento,
junto con el adolescente que le acompañaba y cuya
mirada reflejaba su miedo. No hubo resistencia, mucho menos hostilidad.
Él era vecino de Yuridia, y la trató de extorsionar, buscando favores sexuales bajo la amenaza de
divulgar en la colonia su profesión. Se tomaron las
medidas pertinentes para que el estafador dejara de
molestarla.
Para la gran mayoría de ellas, no termina mal,
pero muchas encuentran antes la retirada. Angi venía
llegando de un pueblo. “Tenía posibilidades,” en palabras del dueño del congal. Una joven de 19 años,
piel blanca, con pequitas en las mejillas, carismática,
con una bella sonrisa. Decía tener pena para bailar,
lo que para algunas significa una lástima, pues no
habría oportunidad de engalanar la pista con sus curvas. A pesar de ello, fue la chica estelar y optó por
el intercambio de sexo por dinero. Noche tras noche
tenía varios clientes que requerían de sus servicios.
De ella no supimos mucho. Hizo fama, hizo dinero, hizo adicción y como rock star en la cresta del
mundo, la sobredosis terminó con todo. Llegó una
muchacha con sueños e ilusiones y encontró un
reclutador que le remuneraba con destrucción, una
vida por unas ganancias. En un momento se percibe
una efímera seguridad y de pronto el giro es inminente. Todo parece un sueño y la crudeza de la realidad
se impone, como siempre.
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La familia feliz convive como siempre, él con ganancias que privilegian al hogar, niños alegres, sabiéndose seguros con la unión familiar y ella, mujer
sagaz, con el porte de las mujeres seguras de sí mismas basado en su belleza y figura atlética, los gustos
caros son parte fundamental en su atuendo diario, y
al día siguiente todo se esfuma. Vió caer todo a tierra
al mismo nivel que bajaban cuidadosamente el ataúd
de su esposo. Una pérdida irreparable, los niños carecerán de figura paterna y ella del estatus y estabilidad económica que para muchos es inexistente o insostenible, como la viuda lo acababa de contemplar.
No pasó mucho tiempo para que ella formara
parte del grupo de trabajadoras nocturnas para sostener sus extravagantes gustos. Sin formación académica, sin experiencia laboral, pero sí con un físico,
mucha actitud, necesidades banales y una familia
que mantener; todo lo importante lo tenía. Se inició
en el Table Dance.
Nunca midió el riesgo del empleo de su hombre,
nunca imaginó que un enfrentamiento fuera escenario de su final y las balas le arrebataran la vida, nunca
supuso que todo podía terminar, nunca se vio en necesidad hasta que todo giró.
Existe quien asegura que “Dios nos premia con
sueños y nos castiga con la realidad.” Creo, en cambio, que el peso de nuestros actos nos hace caer.
En este medio, las actrices, una vez apagadas las
luces se retiran el maquillaje y con él cualquier vestigio de una sonrisa, de una mirada coqueta, nada
indica que eso existió. Salen solas, vacías, usadas y
usualmente sucias. Solo ellas que lo viven lo entienden y lo sufren en silencio.
En algún momento percibí que esta experiencia
me dejó una dureza emocional y un poco más frío y
calculador, así como un gusto por la adrenalina que
al final fue clave para no separarme a tiempo y vivir
una aventura que nunca sucedió.

Viendo a la sexo servidora por la cerradura
Ignacio Castellanos Llamas
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EL DESPERTAR A LO SOBRENATURAL
Pedro Márquez

E

ra el mes de marzo, hacía mucho calor en el sureste mexicano. Desperté sobresaltado y bañado en sudor, miré a mi alrededor y vi que estaba solo. El sueño que tuve me dejó intranquilo, soñé con la muerte.
Estaba sentada a mis pies, en la cama, y volteaba a
verme con su mirada aterradora a pesar de que no
tenía ojos, su cara era solo el cráneo vacío. Vestía
una túnica roja y tenía sus manos huesudas posadas
sobre mi cama.
Bajé a la cocina y tomé un poco de jugo del refrigerador, mientras lo tomaba miré por el ventanal de
la casa y vi el agua de la alberca deliciosa y fresca
invitándome a nadar. Era la segunda vez que soñaba con la muerte, en otra ocasión ella se presentaba
como una persona que yo conocía y al darle la mano
se transfiguraba en una calavera. Tenía poco tiempo
de haber ingresado a este trabajo y yo no creía en las
cosas a las que mis compañeros les tenían fe.
La casa donde habitaba era uno de los beneficios
del trabajo. Tenía una alberca de 10 metros de largo
por 5 metros de ancho con un jacuzzi integrado. La
recámara donde dormía era la quinta al final del pasillo de la segunda planta, toda climatizada, con vista
al jardín que tenía varios árboles ficus podados con
figuras de palomas, rosales de varios colores y ocho
palmeras enanas que flanqueaban el camino hasta la
entrada. La barda estaba cubierta por flores de jazmín, de esas que te embriagan con su fresco aroma
cuando llueve. En el garaje cabían dos camionetas
Lobo, una TrailBlazer, una Cheyenne y una Avalanche.
Por el camino que llevaba del garaje a la entrada
principal había una Santa Muerte de 2 metros de alto
vestida de negro con su guadaña en una mano y una
balanza en la otra. Siempre tenía gladiolas amarillas
en sus floreros, velas encendidas y unas esencias.
Ese era su altar, allí se santiguaban mis compañeros
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y hacían un ritual donde se untaban aceite de sándalo en manos y cabeza. Le pedían que los cuidara y
los protegiera. Todo ese ritual lo hacían siempre que
salían a trabajar... y digo salían porque yo me quedaba en casa.
Cuando me tocó salir ya con mi uniforme completo por primera vez, al bajar las escaleras, Changoleón me dijo: “carnal, pídele a la jefa que te cuide,
pídele lo que quieras ella te escucha.” Le respondí,
“yo no le tengo fe, pero respeto sí.” “No importa, ella
a los de esta chamba nos cuida.”
Volviéndome hacia ella me unte las manos de
aceite y le dije, “jefa, yo no creo en usted, pero la respeto. Si usted me quiere ayudar, ayúdeme con dinero
para mi familia que se quedó sin nada para las inscripciones y los útiles de la escuela de mis hijos. No
le prometo que le voy a dar cosas a cambio porque
ni yo sé que pueda prometerle.” Estando en la plática
con ella un fuerte viento abrió la puerta principal y llegó hasta donde estábamos haciendo revolotear las
gladiolas y dejando un aroma a flores. “Carnal, ya te
escuchó la jefa,” dijo Changoleón, y al escuchar eso
yo me quedé asombrado, como de piedra.
Esa noche fue mi iniciación en un trabajo no convencional. Llegué a la casa sacado de onda y con
la adrenalina a mil, el olor de la sangre y la pólvora
las tenía impregnadas en mi olfato y las imágenes
grabadas a fuego en mi memoria. Después de esa
ocasión, vinieron otras hasta que un día en una casa
que estaba en la Riviera Maya me tocó conocer a una
persona muy particular. Su nombre era don Panchito
y me lo presentó un compadre que ya falleció. “Güero, él es don Panchito, él es el que nos cura y da
protección.” En ese momento no entendía qué era
eso de la protección, hasta después…
Don Panchito era bajito de estatura, moreno, se
cortaba el pelo a rapa, tenía el acento inconfundible

de chilango y una personalidad que te atraía una vez
que ya lo conocías. Eran las 11 o 12 de la noche ese
día que me lo presentaron. Salimos de la casa para
platicar, para ser más exactos fuimos hasta la carretera.
“¿Cómo estás, Gallo?” me preguntó. “Bien, gracias a Dios.” “¿No sabes quién soy yo?” Y extrañado
contesté, “sí, usted es don Panchito.” Al darle mi respuesta soltó una carcajada horrible y su voz cambió
a un tono grueso: “mírame bien, no temas.”
Al verlo a la cara, veía que sus ojos estaban en
blanco y hablaba de una forma extraña. Con miedo
le dije, “eres la muerte,” a lo que él río más estruendosamente. La luna estaba llena y alumbraba pálidamente. Pasó un señor de aspecto muy humilde, con
huaraches viejos, una camisa descolorida, sombrero
de palma, y en su rostro se notaba una constante
exposición al sol. Un señor con la misma imagen
de humildad que encarnaba Don Panchito pero tal
vez con una década menos de vida. Aquel señor me
sacó del trance cuando llegó vendiendo pescado.
No quería pescado a esas horas, pero le di 500 pesos. Don Panchito —o la jefa— le dio $2,000 y le dijo,
“esto es para la enfermedad de tu hijo.” La cara de
asombro del pescador al escuchar eso fue mayúscula y se alejó temeroso.
Cuando volví a ver a don Panchito me dijo, “me
he presentado en tus sueños y aún así no crees en
mí.” Al escuchar eso sentí cómo un escalofrío reco-

rría mi cuerpo, pues yo jamás le había platicado mis
sueños a nadie y al ver mi reacción se rió muy fuerte.
“No tengas miedo, me hablaste con la verdad y eso
es bueno, fuiste sincero y por eso cuidaré de ti Gallo.”
Recomponiéndome del susto, le dije que yo no creía
porque la fe nace y yo no sentía nada. Él alzó la mano
y dijo con voz ronca, “pero vas a creer, ya lo verás.”
Al día siguiente fui a que me curara y me diera
protección. Me bañé en el mar al salir el sol y puse un
costalero pequeño de color rojo en mi mano izquierda mientras ponía la derecha en alto en dirección del
sol. De pronto el morralito explotó como un cohete
en mi mano y entonces tuve que tirarla hacia atrás
sin voltear a ver dónde caía. Don Pancho me dijo que
algo malo me iba a pasar, pero que esa protección
jalaba lo malo y ya no me pasaría nada. Después vinieron las limpias con gallinas negras, alcohol tirado
en un cuarto y sacrificios de animales y de otras cosas. Duró todo un día curándome y desde entonces
ya lleva muchos años protegiéndome.
Incursionar en ese mundo hace que te preguntes
muchas cosas y que no encuentres respuestas lógicas a varios hechos, cosas sin explicación y eventos
sobrenaturales que no sabes si fueron coincidencia o
si de verdad existan personas con el poder de hacer
que ciertas cosas pasen. Con tanta incertidumbre,
como dije en un principio, lo importante es respetar
ante todo las creencias de los demás.

Lucila Ruiz Jiménez
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30 AÑOS
Lucila Ruiz Jiménez

C

uando era niña pensaba que la vida tenía una secuencia, que era una limpia y organizada sucesión
de los hechos que enlisté varias veces. Soñaba en
cómo sucederían aquellos eventos que se repiten
en la vida de todas las mujeres: qué estudiaría, con
quien me casaría y cómo serían los sillones de mi
hogar. Listas accesibles, soñables, que si sucedieron
o no solo las recuerdo por el impacto que tuvieron en
mí; ahora recuerdo que habemos quienes tenemos
la posibilidad de soñar con listas higiénicas del orden
de la vida, y cómo todas esas anclas mentales se
desvanecieron cuando conocí a B.
Por aquel entonces yo era practicante universitaria, de esas que en el imaginario social se ven
representadas llevando cafés y sacando copias en
una oficina, sin ejercer nada, aprendiendo del hostil mundo laboral. Fue ahí donde llegué al Centro de
Reinserción Femenil en mi afán de hacer de la rutina
algo diferente. Los detalles son lo de menos, si serví
cafés con demasiada azúcar o me acabé la tinta de
la impresora son cosas que no importan.
B y otras mujeres privadas de su libertad nos conocimos en la clínica de la cárcel, mi área de trabajo.
Mi juventud les inspiraba “un no sé qué”, mezcla de
confianza y diversión; con mi bata, comiendo con las
que ellas pretendían contarles sus problemas, escuchar sus soluciones y esperar los beneficios de su
“buena conducta”. De ese lado también escuchaba
32

cosas, principalmente de la simulación de unas y
otras por llevar la reclusión en paz, donde los talleres
que me tocaba impartir eran una pieza más.
¿Los sueños cambian adentro? Rutina. Revisión
de pertenencias, altura de zapatos, quitar el cinturón,
sello. Rutina e ingreso. Los expedientes y la rutina
rota cuando me dicen que la sesión del día se suspende, pero a B no le avisan y por eso llega como
siempre: con la prisa y pensando en su trabajo, el
que continúa tras la sesión porque no se decoran ni
hacen solos esos vestidos de novia con que se casan
las de afuera, las que sueñan. Nos sentamos a platicar, sin café y sin dulces como lo hubiéramos hecho
en libertad, yo escuchándola mayormente porque me
quería contar su vida, un relato que fue destruyendo
poco a poco las listas ideales escritas en la infancia.
Sentadas en bancos casi al raz del suelo, las dos
teníamos casi la misma edad, morenas despercudidas, estatura parecida, pocas diferencias además
de nuestros respectivos uniformes y su gusto por la
sombra morada en los párpados. Pocas diferencias
además de que sus siguientes 30 años se proyectaban muy diferente a los míos, más pesados y bajo
el mismo sol encandilador que siempre daba a esa
hora del día, sofocante y beige, iluminando los rosales que se podaban ese mes. ¿Hubiéramos estado
ahí sentadas si alguien la hubiera auxiliado cuando su
papá abusaba de ella y su familia le pidió que no ha-

Mariana Hernández León

blara “mal” de él?, ¿cuando llevaba el quinto intento
de suicidio? Claro que no se quería morir, decía ella,
pero a la vez sí. Algunas veces. Era difícil decidirlo
cuando se sentía triste, como cuando se dio cuenta
que irse a vivir con aquel muchacho no la iba a sacar
de la pesadilla y que ahora tendría que parir; cuando trabajaba mucho por poquito en la construcción,
sin seguro para atenderse en el hospital, cuando se
lastimó en el trabajo o cuando su pareja la lastimó,
herida que punza en tiempo de frío. ¿Hubiéramos estado ahí sentadas platicando casi en murmullos a la
vista de todo el mundo si B hubiera podido estudiar
administración y trabajar en una oficina, como hacen
todas las mujeres de afuera? “Las mujeres buenas”
que no dañarían a sus hijos, las que utilizan los vestidos de novia que ella decora pacientemente. Pese a
todo, acepta sus responsabilidades y supone que las
cosas van a mejorar en el transcurso de los próximos
30 años. Le gustaría estudiar mucho más, pero ya
tomó todos los cursos que se ofertan. Tal vez después cambie de trabajo, solo que en jardinería le pagan muy poco y eso no le alcanza para sus gastos.
Al contrario que muchas compañeras, ella no tiene
parientes que la visiten y le lleven artículos de primera

necesidad porque ella “ya está muerta”, como le dijo
su madre desde que entró a la cárcel, pero al menos
su papá sigue comiendo en la mesa familiar.
En los meses que me quedaban de prácticas
nunca pudimos volver a sentarnos a platicar como
en aquella ocasión. En un lugar donde la rutina es estricta y parece que los días son los mismos, aquellas
fracturas en el tiempo son casi imposibles de repetir.
Entre octubre y noviembre todas las mesas del
área administrativa y la clínica donde hacía mis prácticas tenían rosas de la poda masiva que se hace
religiosamente cada año, esto para que las rosas
continúen retoñando y así por lo menos hasta los siguientes 30 años.
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ROSAS EN EL PARQUE
Citlalli Santoyo Ramos

“Eres vara de romero, madre del deseo, que el río cantó
Eres suripanta del pueblo, la mujer que más quiero
Que me da de beber
Agua de rosas dame de beber que esta tristeza acabe de una vez…”
(Lila Downs / Paul Cohen)

S

iempre me ha gustado el Parque Morelos, sobre
todo en primavera; aunque estemos en invierno,
siempre me ha gustado el Parque Morelos.
El parque se ubica por la Calzada Independencia y
las calles de Juan Manuel y Juan Diego; a uno de los
costados se encuentran la Cruz Roja y una escuela
llamada Basilio Badillo a la que acudí cuando tenía
10 años para participar en un concurso de matemáticas y gané el segundo lugar, curiosamente nunca
he sido la mejor.
El parque tiene enormes árboles de Jacarandas
que parecen alcanzar el cielo, sus hojas color lila florecen honestamente en primavera y caen en el otoño
de manera nostálgica como casi todo lo que ocurre
antes de que venga el invierno y con ello la muerte.
En el parque Morelos se pone el tianguis del día de
muertos; las calaveras de azúcar, el pan de muertos,
las flores de cempoalxóchitl, los juguetes tradicionales y el colorido papel picado para erigir los altares
de día de muertos enriquecen el paisaje verde-lila de
la alameda.
Además de reunir la vida y la muerte, en el parque
Morelos conviven varios mundos, desde el tianguis
de día de muertos o el navideño hasta las madres
e hijos que juegan en las canchitas de fútbol o los
juegos mecánicos, las personas que degustan una
famosa nieve raspada, o aquellos que entran y salen
de los bares y tabernas con sus puertas cerradas y
música a todo volumen.
Siempre creí que conocía bien el parque. Cuando
era niña iba con mi familia a tomar una nieve a la ne-
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vería del pingüinito “La fuente” y mis tías, primas, mi
abuelita, mi mamá y yo llenábamos toda la nevería.
Sin embargo, no lo conocí en realidad hasta el año
2009 en que volví al parque con una mirada diferente.
Terminé la carrera de Psicología con un empleo
en una asociación civil dedicada a la prevención del
VIH e ITS en “poblaciones vulnerables”, aunque en
estos casi diez años aún no puedo definir qué es eso
de vulnerables.
En CHECCOS, la asociación donde trabajé, casi
todo se aprendía rápido o moría supeditado a los
caprichos de mi jefe que un día me dijo: “Citlalli, te
harás cargo del proyecto “Rosas en Parque”. Éste
consistía en acudir al parque Morelos y la zona de
San Juan de Dios con mujeres que se dedicaban al
trabajo sexual a entregarles insumos de prevención
como condones y proporcionar “educación sexual”,
información para prevenir ITS.
Sí, ahí estaba yo, la inexperta que solo había tenido una pareja sexual y una experiencia de embarazo
adolescente, educando sexualmente; en realidad las
que me compartían su sabiduría y formas de autocuidado sexual fueron siempre ellas.
La primera vez que entré al parque con mis nuevos ojos fue una mañana de noviembre. Llegué con
mi morral lleno de condones, me sentía temerosa,
con ese miedo alimentado por la ignorancia, el desconocimiento y el prejuicio; no me gustaba sentir la
mirada de la gente, en especial la de los hombres. De
pronto había pasado en un lapso de veinte años de
estar bebiendo nieves raspadas con las mujeres de

mi familia a estar tragando saliva por el estrés que me
generaba estar parada ahí, tres veces por semana
repartiendo condones.
La primera persona que conocí fue a Rosa, una
mujer que en aquel entonces tenía 46 años, morena,
chaparrita y con una voz chillante. Al principio tenía
mucho miedo de que me fuera a golpear porque diario andaba de “ajerosa” conmigo. “La gordita de los
condones” se refería a mí y casi todo el tiempo en un
tono exigente me pedía condones para ella y “unas
amigas” que estaban en servicio, decía. Si se los negaba, con una voz chillante me decía que le daba
pocos, siempre reclamaba. En un inicio me molestaba pero más tarde comprendí que toda exigencia es
reflejo de nuestras heridas de abandono y exclusión,
como si exigiendo a los demás lográramos saciar a
la niña enojada que nos persigue hasta no encontrar
justicia. Siempre terminaba dando doble ración de
condones a Rosa.
Al principio me movía sin confianza por el parque, con mi cuerpo todo entumido, realizaba los
abordajes muy rápido, mientras menos tiempo tuviera que estar en el parque mejor, pero poco a poco fui
tomando confianza. Platicaba con Rosa, Sofi, Gaby,
Graciela, Mely, Paola, me sentaba junto con ellas,
me apropié del espacio y de mi cuerpo en el parque,
platicábamos de la vida, de los hijos, de los rituales
de higiene después de una jornada laboral, del baño
nocturno como un intento de borrar las memorias de
las manos, el cuerpo y las miradas de los clientes.
A pesar de que numerosas tardes me senté a
platicar con quienes consideraba mis amigas, había
momentos en que la separación entre nosotras era
más que clara, cuando un cliente se acercaba preguntando cuánto cobraba yo, ellas saltaban como
fieras a decir que no, que cómo se le ocurría a aquel
hombre preguntarme eso, yo era una mujer decente,
decían. A mí me daba mucha risa que los clientes se
acercaran a mí, quizás risa de ansiedad, de tentación
por compensar mi raquítico salario en la asociación.
Y no solo era risa lo que me daba, sino tristeza.
¿De verdad éramos tan diferentes? Con su defensa

se encargaban de que cada mujer estuviera en su
sitio, en aquel parque se notaba la jerarquía, una división entre las mujeres buenas y malas, las decentes y
las indecentes, las putas y las santas, ¿era yo buena,
decente, santa? Vaya ironía diría la Citlalli de 16 años
que a sus 23 en el parque era una santa, y a sus 17
una puta por haber tenido relaciones sexuales con
su novio y procreado un chamaco. ”Por todos lados
se cuecen habas,” reza el dicho popular, y al final de
cuentas aprendí a responder a los clientes, “no, ahorita no estoy en servicio.”
Servicio, vaya palabra, denota por supuesto una
actitud comercial, el comercio del sexo, que implica también a un cliente, a diferencia de la palabra
prostituta que solo alude a quien se prostituye, o una
palabra peor, la de puta, que la estigmatiza y no solo
a quien ejerce un trabajo sexual sino a toda aquella
mujer que es capaz de salirse de la norma. Otras muchas veces había sido puta y por primera vez no me
acomplejaba, digamos que también aprendí a seguir
platicando con mis amigas del parque y compartir el
estigma.
Una de nuestras pláticas que más llamaba mi
atención era la relacionada con el autocuidado. “Yo
siempre he salido bien librada en las pruebas,” me
decía Rosa, cuyo ritual al llegar de su jornada laboral vespertina consistía en una lavado vaginal con
un chorrito de cloro. Decía que hacer eso todo este
tiempo la había mantenido lejos de los doctores y
del virus del papiloma. ¿Por qué cloro?, me he preguntado, quizás sea como dice la publicidad de una
marca de limpieza “limpia lo que ves y desinfecta lo
que no ves.” Lo cierto es que para aquellas mujeres
lavar con excesivo cuidado el cuerpo después de
una tarde de trabajo en el parque representaba una
limpieza profunda de aquello que no querían sentir,
al igual que separar la mente de su cuerpo cuando
daban servicio a algún hombre. Cada que estoy con
alguien, pienso en otra cosa, solo quiero que termine
y ya, decían algunas.
¿Cómo lograr con el baño hacer resbalar lo que
en la mente se percibe como sucio y trasmuta en
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sensaciones corporales? ¿Cómo ir por la vida con la
cabeza y el cuerpo divididos? El cuerpo es lo primero
que se ve, y portador de nuestra historia personal,
revela lo que queremos ocultar, es indiscreto pues no
sabe callar.
Cuando contacté por primera vez con mujeres
mayores que se dedican al trabajo sexual, lo primero
que su cuerpo me reveló fue su dentadura incompleta. No podía yo explicar por qué a la gran mayoría de
las mujeres de la tercera edad en estas circunstancias les faltaba más de una pieza dental y cómo su
piel parecía ajada por el sol y con surcos agrietados,
caminos que parecían conducir en aquellos a historias que más tarde comprendería como memorias de
exclusión.
Cuando Rosa fue adquiriendo más confianza
conmigo, me platicó relatos de su vida, que si bien
distaban mucho de la mía, hacían eco en algunas
características compartidas, por ejemplo, el abuso
sexual que vivió por parte de su padre y que le hizo
huir de su pueblo a los 12 años hasta llegar a insertarse en el trabajo sexual. O la historia de su hija
que tuvo a los 14 años y que también terminó en el
trabajo sexual, siendo asesinada en el hotel París por
tres militares; aquella era una herida que parecía no
poder sanar, reflejada en las imparables lágrimas que
mostraban su dolor cada que me platicaba.
Rosa me habló de lo mucho que quería a sus nietos, a quienes les decía que vendía pollo cuando le
preguntaban en qué trabajaba. Decía que comprarles zapatos y mantener limpia su casa en la que vivía
sola, era su placer y su dicha, porque ella no podía
conocer el placer en su trabajo, solo en su interior, en
su intimidad, que curiosamente no es la sexual.
Rosa se refería a su casa como un templo, decía que la colmaba de paz tenerla ordenada y con
plantas. Cuando me hablaba de las heridas de su
infancia, mencionaba que su trabajo podía ayudarle
a comprarse zapatos a ella, a sus hijos y a sus nietos.
Tenía unos pies muy cuidados, solía usar huaraches,
llamaba mi atención que cada día que la veía traía un
par diferente y las uñas de sus pies estaban pintadas
con figuritas.
La tarde en que Rosa me compartió su historia
y la de su hija no pude dejar de escuchar su voz y
sollozo en mis sueños, me dolía el pecho. Esa noche
me soñé a mí misma de pequeña persiguiéndome,
con unos dientes afilados, y al mismo tiempo escuchando la voz de Rosa diciendo: “compro zapatos
para mi descalza niñez”.
¿De qué manera una llega a cuidarse a sí misma,
acunarse y sanarse las heridas de la propia infancia
haciendo consigo lo que no pudieron hacer un padre
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o una madre? Dicen que una de las leyes de las heridas es: “herimos donde hemos sido heridos”, “hago
conmigo lo que me hicieron.” Rosa me enseñaba una
valiosa lección: que una puede, a pesar de todo, sanar las heridas y llegar a ser su propia madre.
Por varios años me había preguntado por qué el
destino insistía en colocarme en los lugares donde
tenía que estar en contacto con temas de sexualidad.
Caminando por el parque con mi cuerpo entumecido,
temeroso de la agresión, anoréxico sexual, hambriento de amor, me revelaba que mi historia sexual seguía
siendo un tema pendiente.
He escrito estas líneas, evocando en mi memoria
las experiencias hechas imágenes. Desde mi mente
hago este recorrido a través de mis recuerdos, sin
embargo mi cuerpo fue testigo de todo esto y guarda
su memoria particular. El cuerpo siempre es primero,
como diría Foucault, contrario a la utopía, lugar absoluto, despiadado, que confronta la utopía del alma,
actor principal de toda utopía que solo calla ante el
espejo, ante el cadáver o ante el amor.

Roger Ortega
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Rompiendo Muros
Que paredes me encierran
Con esos muros de púas
Que desgarran la vida
Y la desesperan
Esos túneles obscuros
Puertas que cobran vida
Con diferentes destinos
A recibir la noticia
Buena o mala
Siempre llega,
Dándonos ilusiones
Casi siempre pasajeras
Cosas de todos los días
Desde el primer pase de lista,
Donde las horas son eternas
Con jornadas aburridas
Estas son las condiciones
Que marcan a diario la vida
En cuartos fríos y camas duras
Dentro de esta pesadilla
Rompiendo muros me alienta
Y trae calma a mi existencia
Que alegría ese día al recobrar
Mi fe y mi esperanza

La Reforma

Estoy estudiando en la universidad
Preparándome para recibir mi certificado
Pasando los días sin Yolanda y con Carmela
En la cana guachas de todo
Burgueses, erizos, rastrillos y lacras
Los rastrillos siempre con su terapia chicharronera
Andan viendo a quien rastrillar
Al erizo lo ayudas cuando quiere algo
Siempre y cuando no lo agarren de bellona
El burgués siempre con la rata enlamada
Andan de pepones tirando barra
Hay grupos que se ponen a tronar mostaza
Algunos en sus celdas y otros en el patio
Pero no hacen mucha mara
Aquí adentro hay muchos personajes
Pero evitas a los que traen la malaca
O a los que andan malilla
Tienes que ser fuerte
Para que la cana no te trague

Y ahí están
Viendo pasar el tiempo
Políticos reformistas
Que no quieren legislar.

Pedro Márquez

Idilio

Reformas constitucionales
En favor de la sociedad
La constitución está cansada
Por tantas violaciones.

Amanecer en los brazos lo extraño y lo añoro
Me gusta repasar tu cuerpo sin fronteras,
Por tus montañas y valles
Y despertar la primavera en tu ser.

Al legitimar las leyes
Con mentiras y falsificaciones
La corrupción y la impunidad
Lo vemos en todas partes
Tenemos tanto de esto.

Deteniéndome a beber de tu fuente
Hundiéndome en tu alma, fundido en una sola piel
Y escuchar la música que cantas
Cuando te vuelves mía.
Me pasearé por tu ventana
Y derramaré mil caricias en tu espalda
Vistiéndote de besos todo tu cuerpo
Subiendo al cielo y llegando juntos a la gloria

Que ya no sabemos que hacer
De engaños y de promesas
Estamos abastecidos
Porque siempre hemos sido
El instrumento político.

Fernando Pineda

Quiero ser la brisa fresca que toca tu alma
Y ser el viento cálido que vuele entre tu falda
Que honor ser el hombre de tu vida
Y el compañero de tristezas y alegrías
Dios me bendijo contigo mujer especial
Quiero ser siempre tuyo
Como el atardecer al viento estival.

Fernando Pineda
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Mi vida en la cana

PMG
41

ROMPEMUROS

Revista Penitenciaria

Roberto Lares Gil

42

43

ROMPEMUROS

2

Revista Penitenciaria

3

Revista Penitenciaria

5

