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Presentación
Más que un seminario son las personas que lo integran...
un espacio de vulnerabilidad, casi el único en este encierro.

¿

Cómo incidir en el sistema penitenciario desde casa? La contingencia ocasionada por el Covid-19 obligó a poner otra barrera más entre los compañeros de
adentro y de afuera. Ni por la mente nos pasó que el miércoles 11 de marzo sería
nuestra última sesión.
El número 4 de Rompemuros es algo distinto a los anteriores, los compañeros de
afuera, integrantes del PAP “Incidencia en el Sistema Penitenciario” del ITESO,
nos dimos a la tarea de escribir reflexiones y cartas dirigidas a los compañeros
de adentro, que surgen a partir de las vivencias que compartimos durante siete
sesiones juntos en el Reclusorio Metropolitano del Estado de Jalisco. Además
compartimos el significado a nivel personal y profesional de lo que representa
este proyecto para nosotros, con base en la motivación, compromiso y constancia por incidir en un contexto de encierro. Los textos de afuera se complementan
con los de algunos compañeros de adentro, valorando este proyecto convivencial
más que nunca con la inesperada interrupción de la pandemia.
En las siguientes páginas, entran en juego los dilemas morales sobre la justicia
penitenciaria, y las emociones, reflejamos la huella de aprendizaje basada en la
experiencia que evocan la voz de las personas privadas de su libertad (PPL), se
cuestiona el mal uso del poder, la falta de empatía, los estigmas con los que la
sociedad ha crecido y cómo estos se siguen reproduciendo.
También, se decidió escribir un cierre dirigido a los participantes de adentro como
forma de agradecimiento por el tiempo, aprendizaje y la confianza para expresar
abiertamente con nosotros sus historias de vida, que tocaron emociones muy
específicas en cada uno de los participantes, como el dolor, la angustia e impotencia, sin dejar de lado las emociones positivas, como, la alegría, esperanza y fe.
Les invitamos a disfrutar esta ruleta rusa de emociones, con escritos profundos
donde se plasma un desarrollo personal significativo en el acercamiento a contextos de encierro. Los textos se acompañan de grandes fotografías realizadas por
Diego Sebastián Ramírez Manrique, estudiante del PAP dejando a la perspectiva
para cada uno de los que nos lean, el cómo incidir en un espacio carcelario desde
un lugar privilegiado: casa.

Lorena Godinez,
Estudiante del PAP de Incidencia en el sistema penitenciario
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Si yo imaginara
Jesús Becerra

S

i yo imaginara que todo lo que imagino fuese real,
la maldad existiría, pero yo estaría lejos de ella. No
puedo dejar de ver la maldad, porque la oscuridad
es parte de un equilibrio. La oscuridad no es mala, la
maldad sí, porque la oscuridad me deja dormir por
las noches, y la maldad es parte de la adrenalina que
libera mi cuerpo por medio de las pesadillas en mis
noches de sueño.
Si yo imaginara, acomodaría la maldad en una posición en la cual sería usada para poder convertir a las
personas en seres buenos por medio de ella.
Un canal de oportunidad para poder transformar.
¿Por qué? ¿Quién tiene derecho a una oportunidad?
Si yo imaginara, imaginaria que puedo transformar la
naturaleza de alguien. No a mi naturaleza ni a la que
más me convenga, sino a una naturaleza que no le
causara sufrimiento a ese alguien y a lo que le rodea.
Si yo imaginara, imaginaria que puedo ver el universo
y cada uno de sus soldados que lo conforman; como
el sol, las estrellas, los planetas, las galaxias, la luna.
Todos estos soldados sometidos a una ley y orden
superior que les somete, o más bien, que les dio la
libertad de vivir externamente.
Soldados con una gran responsabilidad en su motivo
existencial, una responsabilidad tan inmensa que, si
fuese descuidada al cubrir su posición,

I. Reflexiones
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causaría un efecto catastrófico a nivel universal, o
por lo menos a la humanidad. Ese es mi universo, no
una masa oscura adornada con astros.
Mi universo es todo aquello que ocupa con gran responsabilidad su posición al no ser egoísta y pensar
en sí mismo, descuidándola o causando un daño a
lo que le rodea.
Si yo imaginara, imaginaria que soy un astro con un
eje de rotación, que me hace ser parte del universo al
respetar mi posición, y aceptar el lugar y el momento
en el que me encuentro; aceptando con amor lo que
se me fue dado.
Si yo imaginara, imaginaria la libertad en un mundo
exterior, cerca de las personas que amo.
Pero esto sería una imaginación, porque después de
conocer la verdadera libertad interior, mi deseo es
estar donde aquel ser supremo desea que yo esté.
La cárcel me enseñó a dejar de poner la mirada en
las cosas que se ven, porque las cosas que se ven
desaparecerán con este mundo; y las cosas que no
se ven son eternas. Eso es en verdad lo que vale la
pena. Dejar de imaginar lo que se ve, y empezar a
aferrarme a lo que no se ve.
Porque para mí es mejor imaginar que no imagino
nada.

Jorge Juárez
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Empatía
Lorena Godínez

E

l mundo carece de empatía, la sociedad está fuera
de control y facilita ejercer poder sobre los demás
¿En verdad es tan difícil entender y aceptar al otro?
Todos somos humanos y debemos respetarnos,
¿no?.
Es bueno empaparse en otras realidades, siempre habrá algo en común. En este salón de cuatro paredes a veces muy frías y otras muy calurosas, se viste de naranja y negro, pero existe mucho en común.
La mayoría se encuentra en lucha contra sus propios demonios como menciona E, de igual manera
aprendemos a la mala como exclamó L. Hay experiencias fundamentales en nuestro crecimiento que
forjan nuestra personalidad y eso nos hace humanos, auténticos y genuinos.
También existe ese lado oscuro en las personas,
hay a quienes la ausencia de padres afecta más que
a otros, “cuando los padres no están al pendiente de
sus hijos ellos se desvían del camino” argumentó P.
Es real, existe una correlación entre la violencia

8

y la ausencia de los papás, carecer de cariño hace
perder la capacidad de sentir empatía por el otro.
Bien dijo L, hemos perdido el sentido de convivencia: “ahora no se conversa con el que tienes enfrente
solo están en el celular”, argumentó P, “el problema
viene desde la falta de atención de los padres”. Sí, la
educación que proviene de la familia nuclear es fundamental para ejercer valores de respeto. La falta de
empatía permite normalizar la violencia e ignorar los
problemas que suceden a nuestro alrededor.
Empatizar, es permitir conocer el contexto del otro
y adentrarse a su realidad lo cual incita a sentir el
respeto que se merece, no juzgar, comprender y escuchar. Este grupo me hace sentir plena, cada vez
vengo con entusiasmo y motivación, hay mucho que
quisiera seguir conociendo, y aprendiendo.
Cada historia es un aprendizaje más, cada actividad es un choque de pensamientos, dialogar sobre
algún tema y reflexionar sobre las posturas distintas,
crea esa empatía colectiva y el interés común por
crear un cambio.
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Growing up in Sinaloa
Diego Sebastián Ramírez

A

yer mataron a uno en el hospital. Estaba internado y lo fueron a rematar, dije –Sí me enteré, me dijo
el de la tienda, contestó mi papá. -Mataron al papá
de ________, dije a la hora de la comida. –¿Cuál
________?, respondió mi mamá con comida aún en
su plato. “________,________... ¿Lo recuerdas?” –No
lo recuerdo. –No te acuerdas de mis amigos actuales, menos te vas a acordar de mis amigos de la
secundaria. Pero sí lo conociste, estoy seguro. Me
llevaste a su casa en muchas ocasiones. Mi madre,
inmuta, bajó la mirada y continuó comiendo la comida que había preparado, era arroz con camarones.
Recuerdo cuando ______ entró a mi escuela, estaba en sexto de primaria y era el nuevo. Entre mis
amigos comentábamos acerca de él, de qué escuela
venía, de cómo se llamaba y qué hacía. Compañeros
de clase hablaban de su mamá, de lo guapa y joven
que se veía cuando iba a recoger a ______ y cómo
se lucía en las actividades para padres e hijos. Años
atrás solía ser muy amigo de _______. Iba a su casa
seguido, a veces después de la escuela, otras en las
tardes, primero comencé a ir simplemente a pasar
el rato, a platicar con él, dar la vuelta por su coto,
donde vivían otros amigos y personas de otras escuelas que conocíamos. Después comencé a patinar
con él y otros amigos, íbamos a diferentes spots, a
veces en la privada, otras veces en glorietas o simplemente banquetas que estuvieran lisas y patinables. Después, su casa fue de mis primeros puntos
de encuentro con el alcohol, comprabamos botes en
un expendio afuera de la privada o agarrábamos de
los que había en su gran refrigerador, tomábamos en
su casa o en la alberca comunitaria.
10

Recuerdo la primera vez que estuve ahí, en la
casa de ______, fue después de la escuela, mi mamá
me había dejado afuera como con cualquier otro
amigo. Recuerdo la impresión que me dio al entrar,
al ver su escalera en espiral, los grandes ventanales
que permitían la entrada de luz, las amplias puertas,
el suelo era de mármol, el piso y las paredes, todo
era blanco, casi divino. La cocina amplia con un gran
refrigerador, barra, desayunador. Sin embargo, me
llegaba a sorprender que no tenía demasiadas decoraciones y en su mayoría estaba vacía; en la entrada una virgen de Guadalupe inmensa, de unos 5
o 6 metros.
El cuarto de _______ era igual, muy espacioso,
mucho más grande que el mío, tenía dos camas
grandes, si mal no recuerdo, imagino que para amigos que quisieran quedarse a dormir, aunque nunca
fui de sus amigos más allegados y nunca me invitó
a hacerlo. Su closet también era muy grande, walkin inclusive, solo había visto closets así en las recámaras de papás de mis amigos, pero ________ tenía
uno. Su ropa, la mayoría de Estados Unidos, tenía
de las mejores marcas, todos los tennis y zapatos.
Videojuegos igual, todas las consolas y todos los
juegos. Recuerdo como yo deseaba todo eso; tener
tantos juegos, tanto espacio, tanta ropa. Me preguntaba qué era lo que tenía que hacer para tenerlo, qué
era lo que hacían sus papás que podían dárselo a él
y a sus otros dos hermanos . Esperaba el momento
en que _________ me dijera “Ten, tengo demasiados”
o “Ten, te presto estos juegos” o “Ten, ya no quiero
esta ropa ya no me queda”.

Mataron al papá de _______ y no logro recordar
su cara a pesar de haberlo visto contadas veces,
pero algunas veces en las pocas juntas escolares
a las que asistían sus papás. Mataron al papá de
_______, fueron y lo remataron dentro de un hospital
privado de la ciudad, hiriendo de bala a una mujer
que lo estaba cuidando, como si de un capítulo de
The Sopranos se tratara. La realidad me alcanza y
lo hace muy rápido. La realidad se cobra y lo hace
eficazmente. Ahora volteo a mi pasado y pienso en
todas esas cosas que quise y no tuve, pienso en el
costo de tenerlas, de exponerse y exponer a su familia. Siempre supe a lo que se dedicaba el padre
de ________, nunca nos dijo y nunca se lo pregunté,
solo era algo que sabíamos su bolita de amigos en
la secundaria.
En cierta ocasión, para una fiesta de Halloween
en la escuela, teníamos que ir disfrazados, mi disfraz
de ese año no lo recuerdo, estábamos en segundo
de secundaria y ________ había ido disfrazado del
mismísimo Scarface, vestía un smoking blanco con
camisa roja debajo, tenía una cicatriz maquillada
en la ceja y cara como Al Pacino; supongo que su
mamá había sido quien lo había maquillado. En la
boca, un puro falso de madera. En aquel momento
me hizo gracia, pero hoy me hace entender muchas
cosas que en su momento pasé por alto, aunque mi
intuición y perspicacia siempre ha sido buena y sabía
que algo había ahí.
Poco a poco me fui separando de él y de ese grupo de amigos, cuando el tomar alcohol me empezó
a causar problemas con mis papás y la escuela a
la edad de 14 años. ________ era chistoso en ocasiones, pero también era algo provocador y poco
aguantador, llegamos a arañarnos y empujarnos, las
bromas tornaban tonos más y más violentos y con
otros altercados en la escuela ya había caído en
cuenta que yo no era bueno midiendo mi fuerza. Sabía que en cualquier momento ___________ me haría
enojar tanto que iba a terminar por descontarlo y que
las consecuencias de ello no iban a ser gratas para
mi persona. Me alejé cada vez más, se cambió de
escuela y lo empecé a ver solo en eventos sociales
de amigos en común. Seguimos creciendo y cada
vez lo frecuenté menos. Años después me tocó verlo
en un antro popular de la ciudad, estaba formando
parte de una riña con sus amigos, me limité a observar. Terminó golpeado de la cara, rasgado y con el
ojo hinchado. Vestía una camisa con varios botones
abiertos, pantalón de mezclilla y mocasines negros,
una cadena de diamantes colgaba de su cuello. Se

encontraba afuera del antro llorando, me acerqué a
preguntarle cómo estaba y si podía ayudarle en algo,
no me dijo demasiado. Lo volví a ver después algunas
veces en Guadalajara, pero no interactuamos demasiado, él no era alguien a quien yo tomara en cuenta,
y definitivamente yo no era alguien a quien él contemplase en sus pensamientos. A los días siguientes en
los que me enteré del asesinato de su padre, acaparó mis pensamientos, al punto de haber soñado con
él y con el tema en cuestión. Todo comenzaba por
una publicación que _________había puesto en facebook, pidiendo ayuda a sus amigos, haciendo una
venta de algunas de sus pertenencias, argumentando que aunque ya estaba pasando por un momento
muy difícil, lo peor aún estaba por venir pues necesitaba mantenerse y había gastos por solventar, estaba vendiendo su ropa y algunas cosas de las cuales
había decidido desprenderse para subsistir. Fui a su
casa, la cual por la naturalidad de los sueños, lucía
diferente a como yo la recordaba, sin embargo seguía siendo portentosa. En su cuarto, acomodados
sobre la cama, sus pertenencias, playeras, camisas y
pantalones. –Toma lo que quieras, pero ayúdame. No
tengo trabajo y necesito aún terminar la carrera. Lo
miré y abracé. –Te quiero, _________. Siento mucho
tu pérdida. Recuerdo haber dejado algunos billetes
de 500 en su bolsillo para después irme del cuarto
sin tomar nada.
Los sueños son misteriosos y muy difíciles de recordar. Pasaron algunas cosas más incluyendo a mi
amigo pero en este momento se sienten muy borrosas y distantes. Lo siguiente que recuerdo es haber
estado en un círculo, donde amigos de mi secundaria y yo habíamos quedado de vernos para platicar
sobre lo que había pasado y la manera en que podíamos ayudar a ________. Sin embargo, al haber llegado todos formábamos el círculo, en un lugar abierto,
esto reemplazaría el servicio funeral al que por seguridad no asistimos, solo que, después de habernos
saludado nadie mencionó nada ni dijo una palabra.
Las miradas, incluida la mía volteaban al suelo sin
decir nada. Luego de un rato, nos despedimos y nos
retiramos. Desperté con muchas ideas en la cabeza,
con mi integridad y la de mis papás, con la seguridad
de que nadie vendrá por mi padre y de que no le
debemos nada a nadie. De que todos los errores en
la vida se pagan, y que las consecuencias ser imprevistas e ir desde malas hasta terribles, donde la
integridad de una persona es lo que menos importa y
sale sobrando. Escojo una y otra vez mi vida; simple
y sencilla, honrada hasta la muerte.
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Muy pequeño para ser tan alto
Marifer Llamas

N

o sé por qué, pero a veces siento que la persona
que más encierra, a veces, es uno mismo. Lo veo en
mí en diversas ocasiones, y lo he visto en N. durante
las últimas sesiones en el Metropolitano.
La semana pasada, yo hablaba de cómo los
eventos gráficos y violentos de la vida diaria de los
mexicanos me llevaban a pensamientos paradójicos, en los que me cuestionaba por qué trabajar con
Personas Privadas de su Libertad de un centro penitenciario, a la vez que me recordaba que una sola
persona no hace de toda una población culpable…
paradojas y paradojas. Y de pronto, me di cuenta que
estaba cerrada, cegada intencionalmente, queriendo
ser tan ignorante de los contextos para así poder trabajar de manera eficiente. Y entonces, con su casi
1.90 metros, mirada profunda e intensa y lenguaje
rimbombante, me enfoco en N., mientras damos retroalimentaciones de algunos textos en la sesión. Le
toca leer, y mientras relata su texto sobre contrastes,
lo veo que se achica. Juro que no estaba drogada,
pero, en verdad lo vi encogerse. Le encanta hablar y,

12

en ese momento, en que relataba algo que sabemos
es íntimo, lo vi encogerse. Sin embargo, cuando más
pequeño lo vi fue al momento de la retroalimentación
para su texto. Sonreía brevemente cuando se le hacía
un comentario positivo sobre su escritura, solo para
proceder a contar un relato de vergüenza por medio
del lenguaje corporal. Tal vez sea solo yo, tal vez solo
me proyecté en N., pero siento que lo que sucedió
fue que encontré a un igual.
Y es en este momento que me doy cuenta que la
humanidad padece y es. El padeció de un contexto
de violencia que lo inclinó a más violencia. Nació probablemente en el dolor, para luego, tal vez, provocarlo, a la vez que lo sentía.
Y eso hacemos todos, padecemos, adolecemos,
nos avergonzamos, nos culpamos… pero también
crecemos, elaboramos, consideramos, aprendemos.
Es complicada la labor de dejar ser al ser… y esa
es una frase que tal vez N. se dice a sí mismo con
regularidad.
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Estigma
Estefany Serna

C

uando agarro mi pluma y comienzo a escribir, reflexiono
Pienso en todo aquello que he aprendido hasta el
momento
un nuevo contexto del que nadie está exento
un nuevo pensamiento que atraviesa todo el tiempo
el valor del perdón, las fuerzas del arrepentimiento,
el cambió que proviene de una larga lucha interna
¿Qué sí la cárcel te transforma? Yo pienso que no es
la cárcel.
Lo que verdaderamente te da la libertad es el pensamiento,
existe gente que está presa en el dolor, el miedo, el
odio,
las ganas de cobrar venganza, presas en el poder
que no transforma
que no modifica, que solo hunde.
El cambio, la esperanza, la fe, las ganas, el compartir.
Existen personas que son cambio, que aportan, que
suman.
Existen creencias que se transforman, que te transforman, que liberan.
14

Existen historias que comienzan muy trágicas y terminan llenas de reflexión, de introspección.
Existen contextos muy violentos, llenos de excesos,
¿Quiénes somos para juzgar? Acaso no hemos todos
apostado siempre por un vivir bien, tener más que los
otros, ser acaso más que otro.
Es solo eso, el valor equivocado que le damos a las
cosas, al dinero, agregado de los años de violencia,
el famoso “no te dejes” “no seas pendejo” “si te pegan, pégales más fuerte” ¿Ser monstro o ser víctima?
y las malas enseñanzas, el machismo, la competencia, “tener más para valer más”.
Es también, el valor equivocado que le damos al poder, existe gente que lo utiliza para hacer daño, para
mandar a un grupo de personas que buscan fines
malintencionados, otras en cambio lo utilizan para levantarse a diario y seguir luchando, luchando contra
todo el peso que conlleva estar adentro.
Ahora pues, pensemos todos: ¿Cuál será la clave para atacar la violencia? ¿Cómo se reproduce?,
¿Cómo lidiamos a diario con ella? Y sobre todo, ¿Qué
aporto yo, para que se detenga?
15
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Mancha o huella

El virus carcelario
Fernanda Montoya

Fernando Pineda

C

reía haber encontrado el arma más letal,
Y que al momento de usarla muy difícil era las heridas
provocadas coser,
Pensé que su poder más grande era lastimar o una
mancha dejar,
Sé que puede encontrarse en lo que nuestros ojos en
un espejo puedan ver,
¿El gatillo? La actitud y disposición
¿La pólvora? El odio, el rechazo y la indiferencia
¿Las balas? Las palabras
¿El arma? Nosotros
Después aprendí, que no sólo podemos destruir sino
crear,
y que ésa pólvora de rechazo en encuentro se puede
transformar,
en el momento cuando dejemos de odiar y comenzamos a aceptar,
y que los colores como el negro y naranja se empiecen a mezclar.

U

n virus llegó con un paquete, abarcando todos los
extractos sociales en el mundo, en donde las prisiones no han sido la excepción. Para nosotros, es algo
difícil de descifrar si el Real o irreal.
Nos han alentado con un decreto de amnistía
aprobado en donde jueces y diputados se oponen
a ponerlo en práctica, no encuentran buenos motivos para dar libertades anticipadas. Mientras tanto,
el pueblo carcelario no puede ocultar su desesperación, dentro del abandono, la voz del preso refleja
tristeza e impotencia.
Seguimos sin entender si las propuestas hechas
están huecas, solo alimentadas con un virus. Qué difícil es el secreto del sistema político en este juego de
poderes, en donde muchos pretenden que se recicle
lo ya escrito y aprobado.
Este virus nos trae bien mareados, con alarmantes estadísticas, en donde no sabes si en estos

16

momentos estás en el lugar adecuado.
La actividad de la mente no para, no hay tregua,
no ve otra puerta que lleve a algo privado para refugiarse, solo el estrecho túnel y puertas inteligentes y
al final el muro en donde te imaginas ronda la muerte,
por tantas malas noticias que ves, oyes y te dicen.
Qué gran locura estamos viviendo en nuestro pequeño mundo donde me pregunto si esta amnistía
será una buena idea o mala decisión, si se ha meditado lo suficiente que implicaciones traerá el borrar
de un plumazo un pasado que dejó destrucción. Qué
profundo es pensar en esto cuando las tentaciones
son tan grandes.
Por lo que espero que todo aquel beneficiado con
este regalo lo valore y aproveche esta valiosa oportunidad que ceda y no traicione aquellos que creen que
es posible volver a empezar.

17
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Carta a mis compas de adentro
Diego Sebatián Ramírez

N

II. Cartas desde afuera

o los juzgo y nunca lo he hecho. Ni sus decisiones,
ni sus acciones, ni sus pensamientos. Es imposible
para mí tan solo hacerme una idea de la vida que
han llevado y lo que han hecho para salir adelante.
No pretendo entenderlos más, porque está fuera de
mi comprensión. No pretendo tampoco condenarlos,
porque condenados ya están.
Lo que sí les puedo decir, es que los admiro
mucho porque, a pesar de todo, del tiempo, de las
adversidades, de lo que sí hicieron y lo que no, de
lo que los motivó a hacerlo, están en una etapa de
superación, una superación que me ha sorprendido y
conmovido en más de una ocasión., hHan cambiado
algo dentro de mí que no volverá a su lugar nunca,
y que les puedo asegurar, servirá para que yo, en el
futuro, pueda replicar todas estas enseñanzas que
ustedes me han dejado, para que como a mí, la percepción y las ideas de las personas se modifiquen, y
lo hagan de una manera positiva, logrando una realidad en la que ustedes sean vistos sin estigmascomo
iguales, como las personas conscientes que sienten,
sufren, aman y que tienen sueños y ambiciones que
son. Tengo que agradecerles por todas las cosas que
me han enseñado en las breves y ahora, escasas sesiones que me tocó compartir con ustedes.No tardé
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nada en aprenderme sus nombres, de manera que
todos me parecieron sujetos sumamente agradables, cariñosos, sensibles y amigables.
Actualmente, me encuentro en una situación adversa, encerrado e indispuesto debido a algo mucho
más grande que yo y todos nosotros. En todo este
tiempo que he tenido para pensar, en más de una
ocasión los he recordado con cariño y alegría; imaginando una realidad distinta en la que ustedes están
aquí conmigo en Mazatlán, Dani y las muchachas
también están aquí, disfrutamos de una tarde en la
playa, siendo amenizada por una bandona norteña
y unas cervezas bien heladas, todo es risas y diversión.
Lo que aprendí con ustedes no lo aprendería en
ningún otro lado. Deseo que sean libres, así sea de
espíritu, deseo que no dejen de escribir, no dejen de
creer que una mejor realidad es posible, aún siasí
ésta sea en el encierro., yYa se han dado cuenta de lo
poderosa que es la mente, y lo terapeútica y reflexiva
que puede llegar a ser la escritura. Deseo también,
que nos volvamos a encontrar.
Mis mejores deseos y pensamientos; siempre.
19
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Quien se toma el tiempo de escribir

De ustedes para mí y de mí para ustedes
Marifer Llamas

Fernanda Montoya

D

e ustedes, aprendí que cuando las esposas de
los estereotipos se vaporizan, las rejas del morbo se
rompen y el estigma se convierte en encuentro, es
entonces cuando el uniforme naranja se transformará
en un padre de familia, un compositor, una persona
que plantó un huerto de chiles, un mecánico, un veracruzano, un escritor, en alguien que sabe a andar a
caballo y ordeñar una vaca, entre más y más facetas.
También, comprendí que no sólo existe la cárcel de
afuera, la que se rige por una institución que nos
ha hecho perder nuestra voz y pensamiento; también
está la de adentro, la que estigmatiza, estereotipa,
segrega, excluye y rechaza, esa que es regida por
nosotros como individuos y sociedad.

Q

uien se toma el tiempo para escribir, lee. Quien se
toma el tiempo para escribir, investiga. Quien se toma
el tiempo para escribir, escucha. Quien se toma el
tiempo para escribir, aprende. Quien se toma el tiempo para escribir, imagina. Quien se toma el tiempo
para escribir, reflexiona. Quien se toma el tiempo para
escribir, experimenta. Quien se toma el tiempo para
escribir, vive.
Mensajes, ensayos, cartas, blogs, guiones, pendientes. En papel, tablet o teclado. Para uno mismo,
para alguien especial, para un grupo. Quien se toma
el tiempo para escribir se ve en un espejo, y refleja en
dicho a sí mismo y también a otros.
Si tengo algo que agradecerle a mis compañeros
del Metropolitano, es que me han recordado, sesión
tras sesión, la importancia de quien se toma el tiempo para escribir.
Tristeza, ansiedad, depresión, enojo, coraje, in20

De mi para ustedes, les agradezco Chuy, Eduardo, Richard, Marcos, Pedrito, Solorio, Juárez, Mario,
Fer y Luis, por enseñarme que la cárcel más peligrosa que puede existir es el rechazo a los demás, que
la condena más grande que alguien puede tener es
el estigma, que la reformación más impactante es el
arrepentimiento, pero sobre todo y la lección más
grande que me dieron es que no somos naranjas, ni
azules, ni negros, gracias por enseñarme que el alma
no tiene color.
Les recordaré y extrañaré por siempre con mucho
cariño, admiración y afecto, un abrazo a todos.

tolerancia… respeto, motivación, compañerismo,
empatía, honestidad… sus textos reflejan tanto no
sólo del encierro, de la violencia o de la huella que
el sistema penitenciario deja en uno que lo vive en
carne propia, o en nosotros que les acompañamos
en una pizca de ello. Sus textos reflejan la vida en
todos sus matices.
Leerles me inspira, me conmueve, me llena de
emociones positivas y negativas. Leerles me hace
querer alzar mi voz y exigir que el sistema cambie. En
estos momentos que algo superior a nosotros nos
limita de vernos en persona y disfrutar del café de los
miércoles, re-leerles me hace pensar en ustedes con
cariño, y me lleva a extrañar los días de seminarios.
Leerles me lleva a querer ser como ustedes: inspiradores, poéticos, elocuentes, entretenidos, divertidos,
analíticos, voz. Gracias a ustedes, también quiero ser
quien se toma el tiempo para escribir. Gracias.
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Para mis amigos

A mis amigos de adentro
Lorena Godinez

Valeria Aguillon

L

amento la incertidumbre.
Detesto los protocolos.
Lamento que tengas que comer algo desabrido y
haga tus días insaboros.
Detesto que no puedas vestirte y ejercer tu libertad
de expresión con tu propio cuerpo, porque ahí es
donde comienza.
Lamento que no puedas ver a tus seres queridos
a diario, mirarlos, tocarlos, decirles que ahí estarás
para ellos cuando te necesiten.
Detesto que no puedas estar con quien quieres a la
hora que quieres.
Lamento tu poca libertad.
Detesto que no puedas ir a cenar a tu lugar favorito.
Lamento que no puedas tomarte una o varias cervezas en el bar de siempre con las personas de siempre.
Detesto que el tiempo no vuelva.
Lamento que no puedas borrar el pasado.
Detesto que estés asumiendo tus responsabilidades,
y sin embargo, ahí sigas.

C

ompañeros, les extraño. Los miércoles eran parte
de mi rutina más pesada y favorita de la semana. Me
cansa el traslado, no lo negaré, también me cansa la
institución, pero siempre estoy con la disponibilidad
y atención de escucharles.
Desde la primer sesión sabía que había tomado la
mejor elección de proyecto, todos siempre tan dispuestos, entusiasmados, constantes, motivados a
dialogar. Con el tiempo y las sesiones demostraron
más interés ¡Qué alegría!.
Conforme avanzaba el tiempo era una sorpresa más:
¡hay talento! Grandes escritores, pensadores, artistas, hasta filósofos, ¿quién diría?, la gente del exterior
juzga sin conocer, etiqueta sin saber. En lo personal,
me gusta recordar a las personas por su esencia, no
por etiquetas, porque no me gustaría que me recordasen por mis errores, sino por lo que soy. Así les
recuerdo.

Lamento que te sientas enfermo y no puedas tener
un abrazo de tu madre o su comida.
Lamento que no puedas ver cómo florecen las jacarandas en primavera.
Detesto que no puedas cuestionar a tu padre o a tus
hijos.
Lamento que no puedas retratar tu rostro y asumirte
existente.
Detesto que el encierro se siga postergando.
Lamento que probablemente, tengas que seguir ahí
por varios o muchos días más.
Detesto pensar que tal vez no sabes cuándo saldrás,
ni cuál es tu sentencia.
Lamento y detesto que tus letras vengan de un lugar
de violencia y dolor.
Ojalá y te sirvan para asociarte con el presente.
Ojalá el encierro se vuelva más corto y puedas hacer
las cosas que tú más disfrutas en la vida.
Ojalá que puedas vivir en el amor y no en la violencia.
Ojalá que busques caricias, abrazos, mirar a los ojos
y no poder y muerte.
Ojalá que encuentres paz adentro y afuera.

Cada miércoles sin visitarlos entra la nostalgia y el
extrañamiento. Me gusta escuchar las historias, hay
un intercambio recíproco de interés, el estar ahí cada
sesión, escucharlos, leerlos, dialogar. Un intercambio
de aprendizajes, reflexión y risas. Risas en medio de
la tristeza, esperanza en medio del dolor, fe en medio
de la injusticia.
Admiro la fortaleza y la esperanza que mantienen a
pesar de las circunstancias, a veces quisiera un poco
de esa motivación y optimismo que expresan, para
afrontar mis decisiones.
Escriban, mantengan la fe, explotemos esa creatividad y emociones encontradas, conózcanse, atrévanse a lo desconocido, muestren su sentir, escuchen
con atención y respetémonos. Todos merecemos
segundas oportunidades. Espero nos encontremos
otra vez, para compartir más historias.
Con cariño, su compañera, Lorena
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III. Más que un seminario
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Hasta aquí
Valeria Aguillon

B

lanco,
como el espacio
que tengo mientras escribo
este texto,
lleno de ausencia,
de sus letras,
de espacio
repleto
de sus distintas personalidades.
Espacio,
que ocupan los pupitres en un cuarto
dentro del encierro,
con sus distintas
y dolorosas
historias,
llenas de ausencia,
violencia,
dolor
y represión.
Encierro dentro de un encierro,
lleno de textos,
tazas de té,
café,
calor y frío,
sentimientos,
lágrimas,
y más encierro.
Encierro,
desde el cual escribo
ahora esto.
Ansiedad de salir
26

desde mis privilegios,
mis comodidades,
y no desde un encierro
punitivo,
mi alacena repleta de comida
mi televisor,
computadora,
telefono celular,
libertad de tiempo,
tanto,
que se convierte en ansiedad.
Una vez,
F me dijo:
Yo tengo mi día programado desde las 7 de la mañana, con cosas por hacer, no soy como esos que se la
pasan viendo las narcoseries, el celular y las noticias
todo el día.
Pegados a la pantalla, pensé. Siempre alguien más
diciéndoles que pensar.
En mi encierro así me sentía, así percibía a mis padres, siempre pegados a la pantalla, llenos de ansiedad, de psicosis de todo lo que ocurría allá afuera, y
se alimentaban desde su encierro, pero eso sí, con
coquita light, cerveza, tinto, cigarros, cocinera, toda
la comida y facilidades a nuestra disposición.
Hay de encierros a encierros, pensé.
¿Por qué no sigo este texto en forma de prosa?
Acaso es porque la realidad me alcanza,
la fealdad de la realidad me alcanza,
¿Cuál fealdad?
Si yo lo que tengo escribiendo ahora,

son privilegios,
de estar en mi casa,
rodeada de mis seres
queridos,
mi perro,
mi baño con vestidor
y agua caliente ilimitada,
ropa y calzado a mi disposición
hasta para inventar,
con todos mis derechos que en este momento
se convierten en puros privilegios de plusvalía
y de clase.
Tal vez,
Es solo la ansiedad de alimentar mi psique
de lo que hay allá afuera,
que por el momento no es mío,
que me encuentro retenida
en un espacio específico de lugar y tiempo,
que no incluye barrotes,
prendas anaranjadas,
ni como lo describen los de adentro
comida detestable
y protocolos insensatos.
Hasta aquí,
me quedo con las historias,
transformadas en espléndidas narrativas,
los buenos ratos,
las sensaciones evocadas por las letras,
las lágrimas que saqué
cuando escuché a un padre hablarme del amor por
sus hijas,
cuando escuché de la boca de alguien que había

matado qué es el amor
y cómo se come.
Me quedo con las conexiones,
más allá de un pasado violento y sin escrúpulos.
Me quedo con la desestigmatización del secuestrador,
del maton,
del narcotraficante,
de la Santa Muerte,
de todos aquellos que nos encontrábamos allí dentro
y lo único que hacìamos era mirarnos a los ojos,
transparentes,
y sin culpas,
desde las letras
y para las letras.
Mi mamá me regañó cuando le dije que las personas
de allá adentro eran mis amigos,
allá dentro tienen mi tiempo,
mi energía y mi respeto
por lo que son cuando se encuentran
dentro de ese encierro,
aprendí a entenderlo,
si salen, ¿seguirán siendo las mismas personas que
conocí en ese espacio?
Hasta aquí,
es con lo que me quedo,
con ese salon
dentro del encierro,
determinado,
con historias de personas
llenas de emociones que contar.

Mario Martínez Raygoza
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Qué ha dejado en mí este curso

Una llave para el cambio
Luis

E

n primer lugar, formar parte de este proyecto me da
una gran satisfacción y un modo de relacionarme con
gente nueva y profesionales que ha hecho que me
pueda volver a relacionar con gente de fuera. Lo más
importante es seguir aprendiendo. Me hace sentir
más seguro en mí mismo porque puedo decirme que
quiero avanzar en mi persona y no estancarme como
otras personas, aunque vivo encerrado pagando un
error que cometí hace más de 15 años.
Siempre voy a estar agradecido con el curso y más
con la maestra Danielle, por venir y tomarnos en
cuenta para este proyecto. Es un curso muy bien preparado; en lo personal, me gusta el modo de tomar
y dar las clases. La maestra tiene control, presencia,
autoridad y lo más importante todo su cuadro de trabajo está muy bien elaborado, combinado en un ambiente de respeto y armonía donde tanto estudiantes
de fuera como estudiantes de la institución somos
iguales sin haber muro que nos diferencie.
Gracias a este curso de Inside- Out a manos de la
maestra Danielle he querido seguir superándome ¡Es
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Estefany Serna

C

uando pensamos que…
La libertad se mide solamente por las decisiones que
podemos tomar
sin pensar en el tiempo, en las acciones, en las repercusiones, en la familia.
Cuando creemos que…
Juntarte con personas “malas” te hace ser más malo
porque
“el que con lobos anda a aullar se enseña”
Cuando creemos que ...
Los que están adentro se lo merecen por que
“algo muy grave debieron hacer”, “porque tienen que
pagar sus consecuencias”
sin pensar un poquito en el sistema
tan jodido de justicia que tenemos o por no considerar
siquiera la palabra del perdón.
O cuando
Dejamos de lado la igualdad para siquiera pensar o
tener
el imaginario de que somos mejores personas
por estar o tener diversas comodidades.

Cuando pensamos que son los únicos
que cometieron un crimen, sin pensar que más de
alguno
de nosotros cuando éramos pequeños también nos
robamos
de alguna tienda comercial ese dulce o juguete que
tanto queríamos.
Cuando pensamos que por ir vestidos de negro y
ellos de naranja somos superioresmás estudiados,
con un futuro más prometedor.
Cuando creemos que la pobreza
promueve el crimen, la violencia, porque
eso afirma el librito.
Cuando pensamos todo eso, pensemos en “Inside-Out”
Como la manera en la que reconocemos
la igualdad, donde nos reconocemos
como seres nostálgicos, con miedos,
soledad, arrepentimiento, pero también
con mucho agradecimiento, con muchos sueños,
anhelos, pensando en el futuro, remediando los dolores.
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Pensemos en ese espacio que nos brindan cuatro
paredes, café, buena compañía y charlas, pero, sobre todo pensemos en que es como un motor, ese
que a TODOS nos permite ser nosotros mismos, seres humanos, con problemas reales, miedos reales,
arrepentimientos reales, alegrías reales,
Y sobre todo con historias que valen la pena ser escuchadas.
Pensemos en algo más que un seminario.
Pensemos en el valor que le debemos agregar
a la palabra “perdón” y el resignificado de “justicia”.
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Pensemos en algo más que un seminario.
Pensemos en el valor que le debemos agregar
a la palabra “perdón” y el resignificado de “justicia”.
Pensemos en este momento de reflexión
que genera apertura, confianza, aprendizajes
y sobre todo mucha valentía y transparencia
para hacer, decir, escribir y transmitir todo lo que somos
y todo lo que tenemos.
Pensemos en este espacio
como aquel motor que genera
la fe y la esperanza.

Un espacio de vulnerabilidad
Lorena Godínez

M

ás que un seminario,
son las personas que lo integran,
más que un oscuro lugar de 4 paredes,
es un salón con olor peculiar a café,
tazas blancas y limpias, té, galletas,
plática, un debate.

Poner en palabras las experiencias,
volver a revivir, sentir, recordar,
un desahogo se plasma
en las hojas de papel,
liberando las emociones que nos evoca,
un proceso terapéutico. Único.

Un momento de reflexión,
discusión, gustos en común.
Más que un delito o error,
hay un trasfondo, una historia,
una vida más, una persona valiosa.

Grandes escritores,
narrar los hechos con detalle
y poner en palabras acontecimientos difíciles
de nuestra vida, no es fácil,
valentía para expresar,
motivación por escribir,
constancia para hacerlo.

Un espacio de vulnerabilidad,
casi el único en este encierro,
una apertura a los sentimientos,
la confianza lo permite,
la confidencialidad, el no juzgar y escuchar.
Historias escalofriantes, poco creíbles,
no es que sean mentira
pero quisiéramos que lo fueran,
dolor, ansiedad, tristeza, impotencia.
30

Llega el momento de compartir,
sentir lo que siente el otro,
identificarnos con la historia.
Nos damos cuenta de que
no estamos solos,
más de uno pasó por lo mismo,
nos entendemos,
y si no, mínimo lo imaginamos,
31
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regresa la impotencia,
el cuestionamiento constante
¿existe justicia? ¿hay esperanza? ¿fe?
¿libertad? ¿valoran nuestros derechos?
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Salir para entrar
Fernanda Montoya

A pesar de todo, hay fe,
hay quienes mantienen la esperanza,
los sueños continúan,
un proceso de transformación,
el seminario crea una rutina distinta,
venimos a escucharnos,
a convivir, somos la visita de los miércoles,
recuperamos su voz a través de los relatos,
se les otorga reconocimiento,
evadimos las etiquetas, se crean vínculos.
Aprendizaje, compañerismo, confianza,
respeto, honestidad y valentía.

I

nside-out es más que un seminario o una visita al
reclusorio.
Inside-Out es un espacio para descubrir que la
cárcel más peligrosa, no es aquella que tiene personas privadas de su libertad debido a cierto delitos o
que tiene alta seguridad y protección.
La cárcel más peligrosa es la que está hecha de
prejuicio y estigma, donde el chequeo principal no
son los guardias vestidos de azul, somos nosotros
juzgando a las personas que tienen diferente realidad
y donde la custodia más grande no es la cadena perpetua, sino el rechazo a los demás.
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La diferencia gradual que puede existir entre estas ambas cárceles, es que en aquella que critica y
rechaza, los internos somos nosotros, y lo que nos estamos privando no es la libertad; pero sí un encuentro
y crecimiento a otro realidad, donde descubriremos
que para sanar una sociedad hay que comenzar con
aquello o aquellos, que la hacen sangrar.
En inside-out aprendí a salir, es decir, dejar atrás
mis juicios, miedos, rechazos y estigmas para poder
entrar: crecer, encontrar, conocer y empatizar.
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¡De todo lo malo siempre ha de salir algo bueno!
Diego Sebastián Ramírez

D

e todo lo malo, siempre ha de salir algo bueno. Es
una idea que ha crecido dentro de mí por muchos
años y que me ha servido para afrontar diversas dificultades y adversidades, verle algo bueno a lo malo.
El encierro es malo, de eso no hay duda, con la cuarentena lo he estado experimentando teniendo todas
las comodidades y no puedo siquiera imaginar, como
debe de ser bajo otras circunstancias.
He tenido la oportunidad de apreciar en carne viva y
con mis propios ojos, la calidez y la humanidad de
muchas personas dentro del Metropolitano, hemos
intercambiado experiencias y ha crecido algo dentro
de mí que no se irá jamás.
Llegué a la conclusión por mí mismo, tal vez muy
tarde, de que nuestro mayor regalo, nuestra mayor
bendición puede ser nuestro punto de partida, nuestro nacimiento, el seno de la familia donde nacemos,
pero también puede ser, la peor de la suertes en otros
casos, donde las situaciones son distintas, donde el
apoyo es escaso y la necesidad es muy grande.
Todos nacemos con distintas habilidades, unas más
desarrolladas que otras, y es en ese punto de partida
donde se nos permite desarrollarlas, explotarlas. Sin
embargo, las condiciones de todos son muy distintas
y variadas, cuando hay que comer no se puede dar el
lujo de invertir en clases de piano, guitarra o dibujo;
actividades exclusivas para familias con cierta can-
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da suelta a su alma y a sus expresiones, dejando que
las letras de sus textos comuniquen entre ellos sus
lecciones de vida y sus aprendizajes. Y, aunque sus
talentos no se ven del todo desperdiciados dentro
del encierro, no puedo evitar pensar en el hubiera, en
el qué hubiera sido si las oportunidades fueran distintas, los tiempos, los lugares y las circunstancias. No
obstante, Inside-out les provee de una salida (aunque
sea metafórica) y una oportunidad de encontrarse a
ellos mismos y de permitirnos encontrarlos a ellos, su
verdadero ser. Y así nosotros, poder compartir con
el mundo exterior lo que realmente son y lo que realmente piensan, haciendo un cambio desde fuera.

tidad de privilegios que lo pueden costear y fomentar esos saberes. Se toman decisiones, decisiones
que marcan la vida de las personas para siempre,
haciendo que el resto de su vida no sean más que
consecuencias.
Observo a las personas que comparten el aula de
Inside-Out conmigo, no son distintas a mí, no veo
demonios en su mirada, ni malas intenciones en sus
acciones. Noto sinceridad en sus confesiones y arrepentimiento en algunas de sus palabras.
Muchos, con grandes talentos que yo no poseo, con
miradas distintas que yo no conocía,. Ccambian mi
panorama y de alguna manera me vuelven uno de
ellos, alguien que está de su lado. Por mi posición
de privilegio y libertad, me considero un embajador
suyo, alguien que promueve el trato igualitario y la
desestigmatización, que impulsa el pensamiento
crítico y que quiere que todos nos veamos a todos
como iguales, que se expresa de manera positiva de
ellos y defiende con argumentos si es necesario.
Veo a artistas, compositores, dibujantes, pintores,
empresarios, humanos con ambiciones y todos llenos de deseos. No puedo evitar pensar, ¿qué hubiera pasado si ese habilidoso artista hubiera explotado
sus habilidades desde el principio?
Han formado una comunidad, una familia. Se escuchan y oyen entre ellos, mediante los textos dan rien-
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Inside out es más que un seminario
Fernando Pineda

Estos jóvenes profesionistas que nos visitan, al
igual que los que aquí estamos en este gran proyecto
de Inside-Out, tenemos un gran compromiso en donde soñamos que el pueblo necesita la unidad, y en
donde cada quien pueda poner de su parte, ayudando a la conversión del sistema para que, en un futuro,
podamos quizás tener lecturas en donde no se sienta
el reclamo social deseoso de justicia.
Este seminario ha sido, para mí, una terapia de
grupo donde he aprendido a vencer mis temores participativos frente a los demás y así compartir mis experiencias; y a la vez opinar en las de los demás. Trabajar en mis narrativas me hace bien, es una decisión
acertada, es un espacio que extraño en su ausencia.
Aquí estaré hasta que el programa o la institución me lo permita, siempre con la esperanza de que
cuando salga de este encierro podré encontrar a mi
país en mejores condiciones para vivir.

I

nside-Out, un proyecto en el que con cada día, cada
mes y cada año que pasa, aumentan mis expectativas hacia él. Quizás al principio no le di la importancia de lo que ahora significa para mí este seminario
de aprendizaje transformativo.
Aquí he visto que todavía hay gente honesta
que cree que sería maravilloso si se aplicara la ley
como está escrita. Compartir sucesos emblemáticos
con mentes frescas y juveniles, y otras no tanto, nos
ha permitido formar una comunidad creciente, de la
cual me siento afortunado de pertenecer desde su
principio.
Investigar en equipo, con una agenda temática que apasiona con su variedad de temas que
siempre nos llevan al debate. Inside-Out, una capacitación encaminada hacia la mejora en la escritura;
donde la diversidad de valores tiene una importancia
profunda.
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Socializar con diferentes personas ha sido una
terapia psicológica que me invita a escribir, me fortalece, me pone optimista, me da herramientas para
crear mi escudo emocional ante el rencor social y etiquetamiento imaginario existente en mi mente dentro
de la injusticia, el maltrato y abandono donde la corrupción puede olerse y la ilegalidad apesta.
Aquí, Inside-Out llega con esa luz mágica que invita a buscarle sentido a la vida. Qué gratificante es
compartir nuestras ideas personales y colectivas e ir
entendiendo a un país que anda con los pies al revés.
Nos queda mucho por hacer. Hay muchas
minas que explorar para sacar lo mejor de ellas,
buscando escribir mejor para así construir fabulosas
historias desde diferentes escenarios que nos den
resultados extraordinarios encaminados siempre a
descubrir mejores soluciones, las cuales nos ayudan
emocionalmente a soportar las situaciones difíciles
que el destino o el momento ha puesto en nuestras
vidas.
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