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PRESENTACIÓN

Este libro es parte del proyecto “Ensamblar-nos”, en el que se
vinculan la Facultad de Artes de la UAEMéX con el CEIICH de la
UNAM, comprende aportes académicos de investigadores nacionales
e internacionales, así como la creación de imágenes inéditas de
estudiantes de Artes Plásticas y Arte Digital de la Facultad de Artes de
la UAEMéX y de la Escuela de Bellas Artes de Toluca.
Los textos que se compilan en La penalidad femenina, provienen del
espacio de discusión académica “Ensamble Carcelario”, el cual formó
parte de la agenda 2017 del Seminario de Investigación Avanzada
de Estudios sobre el Cuerpo (ESCUE), CEIIICH - UNAM, dirigido por la
Dra. Maya Aguiluz Ibargüen, quien junto al Dr. Pablo Hoyos González
y la Dra. Cynthia Ortega Salgado, coordinan el grupo que nos reúne.
El documento está dividido en tres momentos: “Estado y penalidad“,
“Las mujeres dentro del sistema penitenciario“, y “Re-pensando el
estado penal: El taller cultural como dispositivo de campo“.
El diseño del libro, las imágenes que encontrarán al interior de los
capítulos y la producción cartonera del mismo, fueron realizados por
los alumnos de la Facultad de Artes de la UAEMéx y de la Escuela de
Bellas Artes de Toluca, convocados y coordinados por la Dra. Cynthia
Ortega y apoyados por los conocimientos y las gestiones de la Lic.
Verónica Ostria y el Dr. José Luis Vera.

A PROPÓSITO DE
“ENSAMBLAR-NOS”

E

nsamblar-nos posee la
gracia que solamente un
movimiento acompasado e
inestable puede lograr.
Una de sus sugerentes
imágenes resulta en el
momento en que una
nariz no termina por rozar
el borde de una flor de
azahar para alcanzar su
aroma, cuando se unen en
el claro de un bosque la
respiración de quienes le
habitan, acaso también la
de sus caminantes. No se
puede olvidar el ensamble
producido por el crujir
al atravesar un lecho de
hojas o el oírlas vibrar como
un coro de suspiros. Lo que
pueden lograr los seres, las
cosas, la materia, cuando
se toca quiere decirse con
ensamblar, una palabra
poco agraciada sino es
porque su fuerza y sentido
es comprensible porque
resulta en algo.
Una serie parecida de
movimientos hechos de
distintas energías, trazados
por pequeños actos, y
algunas
postergaciones
hicimos un ensamble, se
le produjo, le provocamos.
Hace bastantes años, un
diálogo capturó esto que
hemos experimentado.

Fue Gilles Deleuze
quien a mitad de 1970
expreso de esta manera
qué termina siendo un
ensamblaje y que, sin
ánimo de traicionar, es
posible presentar como:
“… una
multiplicidad
constituida
por términos
heterogéneos los
cuales establecen
articulaciones,
relaciones entre
ellos reuniendo
diferentes mundos,
naturalezas,
edades, sexos.
Entonces, la
unidad misma del
ensamblaje es el
cofuncionamiento:
esto es, una
simbiosis, un
simpatizar.
Las filiaciones
no resultan
importantes
sino las alianzas
puesto que éstas
no son sucesiones
ni líneas de
descendencia,
sino contagios,
epidemias, el
viento” (Deleuze,
1987: 69).1

1 Deleuze, G. y C. Parnet (1987)
Dialogues, New York: Columbia
University Press.

En otras
palabras, ensamblaje
es un modo de
ordenar entidades
heterogéneas, de
modo que ellos trabaja
en juntos por un
cierto tiempo (Müller,
2015: 28).2 Pero,
en la historia de los
traslados semánticos
este término no podría
alcanzar sentido si
restara esa parte
generadora que
proviene de la agencia
de subjetividades y
sujetos en relación.
Este otro componente
torna los ensambles
en situaciones
vividas no dispersas,
por el contrarios,
sostenidas en una
cierta organización:
ensamblar-nos
responde a dicha
puesta en movimiento
que deviene
experimentación
colectiva.

2 Müller, M. (2015)

Assemblages and Actornetworks: Rethinking Sociomaterial Power, Politics and
Space, Geography Compass,
9 (1), pp. 27 – 41.

El lenguaje de los ensambles alcanza
relativamente a nombrar algunas
de las intenciones de esta colección
de materiales que hoy damos a
conocer bajo esta forma expresiva.
“Ensamblar-nos” busca un contacto:
Relacional. Los ensambles consisten
en relaciones de exterioridad.
Implica una cierta autonomía de
los términos (objetos, personas,
etcétera) de las relaciones entre
ellos. Y las propiedades de las
partes componentes pueden
explicar las relaciones que
constituyen el todo.
Productivo. Los ensamblados
producen nuevas
organizaciones territoriales,
nuevos comportamientos,
actores, realidades y
expresiones. No son
primariamente miméticos, no
son una representación del
mundo.
Heterogéneo. No son asunciones que
puedan ser relacionadas como
humanos, animales, cosas,
ideas, ni hacen el dominio de
una entidad. Los ensamblajes
son socio-materiales, evitan por
lo tanto la división naturalezacultura.

Dinamismo.
Entendido
bajo
el
juego de reterritorialización y
desterritorialización, donde el eje
de la reterritorialización estabiliza, y
corta niveles de desterritorialización.
Los
ensamblados
establecen
territorios que emergen y sostienen
juntos
pero
contantemente
mutan, se fisuran y transforman.
Flujos, fuerzas y energías. Bajo
el
movimientos
del
deseo
originalmente
se
empalman
objetos parciales con un fluir
constante
de
intensidades,
fuerzas y afectos en continuos
marcados, por naturaleza, por ser
fragmentarios y fragmentados.
Los ensamblajes finalmente son
componentes
corpóreos
que
no terminan en una forma final
porque su límite se da con y a
través de la composición de las
acciones que reúne cada ensamble.

Maya Aguiluz Ibagüen,
Cynthia Ortega Salgado y
Pablo Hoyos González

Ciudad de México,
Agosto 2017

ESTADO Y PENALIDAD

| Fernando Zarur Gutiérrez |

LA COMPRENSIÓN DE LA CRIMINALIDAD
Y LA JUSTIFICACIÓN DEL CASTIGO

Ignacio González Sánchez
Universidad de Girona

¿

Por qué hay gente que delinque? ¿Por qué,
si conocemos las normas y las tenemos
interiorizadas desde pequeños, hay gente que no
las sigue?, ¿es porque son malos?, ¿pasa algo raro
en su mente?, ¿son demasiado listos y prefieren
los atajos?, ¿es un instinto heredado?, ¿es su forma
de rebelarse contra lo injusto?, ¿lo aprenden de su
entorno como el que aprende cualquier otra cosa?
¿Son personas adelantadas a nuestro tiempo?
Todas estas preguntas resumen las preocupaciones
básicas de las principales explicaciones que las
25

ciencias sociales han buscado para el fenómeno de la delincuencia, para
comprender al delincuente (Serrano, 2009). No obstante, la preocupación
científica por estas cuestiones es posterior a la existencia de los castigos y,
por cierto, muy anteriores a que se empezase a cuestionar sistemáticamente
¿qué es la delincuencia?, ¿quién decide qué normas hay que respetar?, ¿a
qué grupos benefician y a cuáles perjudican? o ¿qué efectos imprevistos
tiene tratar a alguien como un delincuente?. Comprender las causas de
la delincuencia para desarrollar un castigo orientado a la reforma del
delincuente como vía para disminuir la delincuencia es, en cierta medida,
algo moderno. Es una preocupación propia de las ciencias sociales, con su
interés por el ser humano, su creencia en la racionalidad como la mejor
forma de encarar problemas y su interés por la causalidad.
No obstante, la gente puede tener intereses distintos. De hecho, puede
darle igual si quien delinquió lo hizo por taras biológicas, porque en su
comunidad todos hacían eso, por un cálculo racional, o por frustración. A la
gente (esa “gente”, así, en general, y de la que uno siempre habla en tercera
persona…) puede preocuparle más su seguridad personal y la de los suyos,
y no estar dispuesta a asumir riesgos dando segundas oportunidades a
quien ya les ha demostrado que no es digno de confianza.
A la gente puede parecerle bien que se ajusten cuentas con los
delincuentes por pura venganza –e, incluso, llamarlo justicia–. A mucha
gente, de hecho, probablemente le parezca que todas estas visiones no
son excluyentes, y que puedo garantizar la seguridad de mi familia si cada
vez que alguien delinque se le ahorca en público, a modo de ejemplo, y que
ese mensaje reduce la delincuencia –de manera concreta con la persona
sacrificada y de manera general con el ejemplo y el claro mensaje–.
El castigo es social, y lo social es arbitrario
Sucede habitualmente que cuando uno, o una, sale de su mente y tiene
que ponerse de acuerdo con otras personas, las cosas aparecen como
cuestiones mucho más complejas, y lo que en un principio parecía evidente
–que si uno roba un coche y sabe que lo van a ahorcar, no roba el coche–,
ya no lo es tanto –puede que la policía no investigue todos los delitos,
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puede que la vida de una persona valga más que la propiedad privada de
otra–. En definitiva, comienza un proceso de negociación para llegar a un
acuerdo sobre qué castigo sería el mejor –o, incluso, hasta si es necesario o
positivo que exista un castigo para ciertas conductas–. Por supuesto, estas
negociaciones no son entre partes iguales, ni se solucionan por consenso,
pero son el resultado de un proceso social, que es colectivo e histórico y,
por lo tanto, arbitrario y abierto al cambio. Dicho de otra manera, qué y
cómo castiga una sociedad no es algo natural ni dado (Garland, 1999), y
sólo con el tiempo aparece como evidente.
El área del castigo está especialmente cargada de emotividad, que
a veces es enemiga de la racionalidad. Por lo tanto, los argumentos que
pueden ser válidos en la discusión científica pueden resultar irrelevantes
en la arena de la discusión pública. Para esa gente a la que no dejo de
referirme, y que sólo existe idealmente, puede que un asesinato cerca
de su casa sea un argumento de mucho más peso que cinco décadas de
acumulación de evidencia empírica señalando que la pena de muerte
carece de efectos disuasorios. Generalmente, y sin idealizar la producción
científica como objetiva y ajena a los intereses colectivos y subjetivos –cosa
que sería como pensar que el Derecho es imparcial–, la opinión pública, o
publicada, o encuestada, tiende a ser más volátil, marcada por la urgencia
de quien tiene una vida finita, e influida más por los discursos políticos,
los casos mediáticos y las experiencias personales. Son ritmos distintos,
criterios de verdad distintos, agentes desigualmente autorizados, distintas
formas de expresión, objetivos diferentes.
De toda esta maraña de intereses encontrados, cambiantes, con
pruebas que se validan o invalidan con el tiempo, que reflejan intereses
materiales de grupos, o una defensa honesta de unos valores morales
–o las dos cosas, pues suelen estar relacionadas–, surge algo que se
suele llamar “política criminal”, y que tiene que ver con el crimen y el
castigo. A riesgo de ser demasiado redundante, ahí no está en disputa
solamente qué hay que hacer con quien se sale del tiesto, sino cómo de
grande es el tiesto, de quién es el tiesto, si se le quiere permitir la vuelta
al tiesto, y en qué condiciones, si es importante saber por qué se salió,
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o si lo importante es que no se quedó dentro. También si prevemos que
su acto puede provocar otras salidas de tiesto, o incluso si es legítimo
que existan diversos tiestos y que cada cual se mueva en el que le
parezca más adecuado a sus valores o a su situación (Larrauri, 1991).
En toda esta discusión, una cuestión que ha devenido fundamental,
tanto histórica como actualmente, ha sido la de la responsabilidad, y que
suele estar unida, y a veces confundida, con la de la culpabilidad.
La responsabilidad como base para la actuación penal
La cuestión de la responsabilidad no es necesariamente importante, pero
creo que se puede estar de acuerdo en que se ha convertido una cuestión
fundamental en los sistemas punitivos modernos. Por poner sólo dos
ejemplos, piénsese en la influencia de una racionalidad moderna, ilustrada,
en la conformación de los Estados y en el diseño y comprensión de las
políticas públicas –a las que en principio se les pide que sean racionales,
útiles y hasta proporcionadas–; y la influencia católica en la enfatización del
sentimiento de culpa –y su posterior redención como medio de expiarla–.
Tanto a nivel científico como a otros niveles igual de legítimos, la
cuestión de la responsabilidad se ha articulado de tal manera que es posible
trazar un continuo que va desde el individuo hasta la sociedad. Cabría
esperar que los sistemas penales que ubican la causa del comportamiento
delictivo en decisiones libres y premeditadas de las personas defiendan
una mayor responsabilidad del infractor. Al contrario, cabría esperar que
quienes se encargan de castigar y tienen una explicación más orientada
hacia las posibles carencias sociales del delincuente –por ejemplo, de
educación, de oportunidades–, tiendan a difuminar la responsabilidad de
éste en la sociedad. La diferencia podría ser, a efectos prácticos, que los
primeros pidan un castigo severo y centrado en el individuo –la horca–
y que los segundos traten de reparar lo que la sociedad le ha negado,
igualdad de oportunidades, herramientas culturales. Tal vez, incluso, de la
coexistencia de distintas visiones surjan castigos que tratan de contentar
a las dos –proporcionar herramientas sociales sin negar la responsabilidad
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individual–, y que en la práctica terminan por no cumplir ninguno de
manera satisfactoria. Sería el caso de la cárcel. De estas comprensiones de
la criminalidad no se sigue necesariamente el tipo de castigo, pero en la
práctica suelen estar relacionadas.
Una y otra visión –aquí presentadas sobre todo como tipos ideales–
tienden a coexistir, y a vivir en tensión. No obstante, una tiende a
predominar sobre la otra, y durante períodos relativamente largos de
tiempo, décadas, tienden a transformar las políticas públicas, de un modo
similar al que lo hacen los paradigmas, es decir, presentándose como
evidentes, dificultando la comprensión y construcción de alternativas y,
consecuentemente, haciéndose dominantes (Hall, 1993). Así, por ejemplo,
el período posterior a la Segunda Guerra Mundial vivió una implantación
y extensión de la intervención punitiva informada por explicaciones de
la delincuencia más de tipo social. A pesar de que el castigo se seguía
ejerciendo sobre el individuo, se entendía que era un derecho del preso,
y una obligación de la sociedad, incluso una deuda pendiente, poner
a su disposición instrumentos –educativos, laborales, afectivos– que
le permitiesen paliar cierta posición que podía ser desventajosa. Fue
también, no en vano, el auge del Estado de Bienestar, que desarrolló un
tipo de política social que era coherente en muchos puntos con el énfasis
en la rehabilitación, sin haberlo inventado (Garland, 1985).
La imagen prototípica que se tenga del delincuente también es decisiva
(Melossi, 2000). No es lo mismo pensar en qué tipo de castigo, qué
actuación policial o que Código Penal redactar si se está pensando en un
chaval pobre que no se sabe si roba por diversión o por necesidad, o por
ambas, que si se está pensando en un hombre adulto, con trabajo, que se
dedica a forzar sexualmente a niños. Tampoco es lo mismo cuando se piensa
en delitos de corrupción política o estafas financieras. A la vista está el trato
policial con unos y con otros, la proporcionalidad de las penas decidida por
quienes legislan, o los discursos que los rodean (desde la incorregibilidad
de los niños de barrios que viven de robar carteras en la calle hasta el error
puntual cometido por un político que vive de comisiones).

29

De hecho, muchos de los numerosos y pronunciados cambios que se
vienen dando en los sistemas penales contemporáneos no encuentran su
razón de ser en cambios en la cantidad o características de la delincuencia,
pues ésta ha tendido a estancarse o incluso disminuir (dependiendo de
cada país) y los cambios han ido camino del endurecimiento y la expansión,
sino en cambios en la comprensión de la delincuencia (Wacquant, 2010).
Si entendemos la multitud de distintas visiones e intereses en torno a la
delincuencia, su variabilidad geográfica y temporal, y su conexión con
ciertos paradigmas sobre el ser humano y su responsabilidad, los cambios
parecen obedecer a la construcción social de la delincuencia –esto es,
colectiva, fruto de las relaciones y de la historia–, y no a valores prefijados
de orden divino o natural.
La responsabilidad de la gente, a igualdad de hechos, cambia con el
tiempo, y los tiempos actuales parecen exigir una mayor responsabilidad
sobre el sujeto al que se considera culpable.
Es pertinente recordar que, si bien el sistema penal goza de una
autonomía mayor que otras instituciones, no es independiente de visiones
más amplias, y de hecho quienes operan e influyen en algunas instituciones
del campo burocrático, lo hacen también en las punitivas. Por ello, para
comprender mejor la política criminal actual, es útil reflexionar sobre las
influencia de la filosofía política neoliberal.
La lógica neoliberal y su modelo de individuo
El neoliberalismo, aquí vagamente entendido como un paradigma de
políticas públicas que se concreta en el diseño e implementación de dichas
políticas (sean penales, sociales o laborales, por ejemplo), tiene asunciones
explícitas e implícitas sobre la psicología del humano –sus motivaciones,
sus procesos cognitivos–, el funcionamiento de lo social –la desigualdad
como algo positivo– o del papel del Estado –garante del funcionamiento
del Mercado–, por poner algunos ejemplos relevantes.
Por acotar mucho al tema de la responsabilidad –que es fundamental
en la justificación y legitimación del castigo–, la visión neoliberal suele
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tener en mente una imagen de las personas como agentes económicos,
que funcionan en búsqueda del beneficio propio en base a un cálculo de
costes y beneficios (González, 2014). A esto le suele llamar “racionalidad”.
El neoliberalismo ve en el Mercado la institución central de la vida social,
y exporta sus modelos de comportamiento al resto de esferas, aplicándolo
en contextos que no tienen por qué regirse con una lógica económica.
Una diferencia fundamental, por ejemplo, frente al paradigma
“welfarista”, es que no consideran que los delincuentes sean personas
distintas a los no delincuentes, sino que son personas que en sus
operaciones mentales de costes-beneficios, decidieron que cometer
el delito era una acción que les compensaba –por la ganancia material,
por las pocas posibilidades de ser sorprendido, o por cualquier cosa que
la persona que juzga desde fuera considere un motivo racional–. Aun en
situaciones de escasez, el delincuente no habría robado por necesidad, sino
porque habría optado libremente por buscarse la vida fuera del mercado,
que es el distribuidor de recursos más eficiente (para quién, no se suele
especificar). Al elegir no participar en el mercado laboral, es responsable
de sus actos, y además es culpable de haber introducido ineficiencia en el
mercado, perjudicando a las demás personas que sí respetan las normas.
Cuando estas cosas pasan, el Estado debería hacer algo. Como el Mercado
distribuye eficientemente (si le dejan), el Estado no debe de orientar
sus acciones hacia una redistribución de recursos orientada a que, por
ejemplo, este hombre no se encuentre en una situación de escasez. Eso
sería incentivar la holgazanería, y no reconocer el mérito y el esfuerzo de
quienes sí son honrados. Por lo tanto, la acción estatal más neoliberalmente
lógica es centrarse en la represión –penal– de esas conductas, a fin
de reducir las ineficiencias y proteger al Mercado (Harcourt, 2011).
Con este ejemplo se quiere poner el énfasis en cómo la concepción de
la persona que se tenga influye en la determinación de la culpabilidad y la
adecuación del castigo. En este caso, un ser casi aislado, que se plantea
con una racionalidad capitalista sus actos rutinarios, ausente de marcos
afectivos o de sentido, que ha dispuesto de las mismas oportunidades
porque éstas existían y estaban allí para quien quisiese esforzarse lo
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suficiente, propicia que cuando los que se dedican a desarrollar las
políticas penales piensen en castigos justos o apropiados, o en la forma en
la que pueden disminuir la delincuencia (o reducir los incentivos para que
las personas-empresarias busquen recursos en alternativas al Mercado),
tomen ciertas decisiones. A continuación se ponen algunos ejemplos,
recordando que gran parte de los cambios recientes en la penalidad
conviven y coexisten con paradigmas anteriores (welfaristas, dictatoriales,
etcétera). Más que la imagen del reemplazo de un modelo por otro, es
más útil pensarlo en la construcción de uno sobre el otro, con algunos
solapamientos, similitudes, contradicciones y diferencias.
Así, el reciente endurecimiento generalizado de las penas en los
Códigos Penales (en España, ya más severo que el vigente en los últimos
años de la dictadura franquista) tiene sentido pese a que la delincuencia
esté disminuyendo. Al tener en mente un modelo antropológico como
el citado, tiene sentido pensar que cambiando un número de un párrafo
de un libro que casi nadie se lee, los niveles de delincuencia de un país
disminuirán. Hablo de modificar la cuantía de la pena en un artículo
del Código Penal, que rara es la persona que lo lee sin haber estudiado
Derecho en la universidad, y más rara aún es la que lo entienda. No
obstante, en el marco de seres que calculan los costes-beneficios antes de
hacer una inversión en una acción criminal o no, y que por lo tanto saben
las penas previstas (y, si no, es su responsabilidad, pues la información está
disponible), tiene sentido que eso pueda tener un efecto disuasorio en
que un grupo de chavales que roban un coche durante unas horas por
diversión, en que un hombre decida o no asaltar o violar a una mujer, o en
el que un miembro de una banda ajuste cuentas o no.
Dado, también, que la función del Estado ha de ser promover el
funcionamiento del Mercado y evitar las injerencias (incluidas las del
propio Estado a través de políticas sociales redistributivas), tiene sentido,
a pesar de que la delincuencia no esté en aumento, que la tendencia
durante las últimas décadas haya sido contratar cada año más policías y
cada vez menos educadores sociales, profesores o médicos, pues eso son
servicios que idealmente debería ofrecer casi exclusivamente el Mercado.
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Cuando todos estos sentidos se van convirtiendo en los dominantes, se
convierten en sentido común.
Por su parte, desarrollar programas rehabilitadores dentro de prisión
pierde una parte importante de su sentido, pues la causa de la delincuencia
no son deficiencias sociales a subsanar en una institución del Estado, ya que
los delincuentes no tienen carencias especiales, salvo las morales. Así, las
cárceles experimentan un llenado de personas como consecuencia de ese
párrafo de aquel libro que modificaron, y se la vacía de contenido otro que
no sea la custodia, pues no hay ningún problema que se pueda solucionar
dentro de la institución. La cárcel crece cuantitativamente y se transforma
cualitativamente. La cárcel, esa institución capaz de reinventarse cada
vez que ha sido necesario, generalmente incuestionada a pesar de nunca
haber demostrado su eficiencia, resurgida de sus cenizas cuando se la
daba por muerta en la década de los 70. La cárcel, esa institución que
sistemáticamente, en todo tiempo y país, está poblada principalmente por
pobres.
Distintas oportunidades, mismas sanciones
Uno de los grandes logros de los sistemas penales modernos fue conseguir
un único Código Penal para todos los ciudadanos –aunque esto siempre
fuese relativo con respecto a ciertos grupos, como los militares o el clero,
que aún conservan sus propios tribunales y códigos–. De esta manera, se
pretendía evitar una aplicación del castigo soberanamente rigurosa con
las clases bajas y casi inexistente con las clases altas. Así, se aprobaron
nivelaciones tanto por arriba como por abajo, reclamando que todas las
personas eran iguales ante la ley. Se podría objetar que una cosa es que la
ley trate a todos por igual –cosa que hoy sólo se defiende en los libros de
Derecho y en los discursos políticos–, y otra bien distinta que todos tengan
las mismas facilidades para cumplir las leyes, o que la distancia entre los
valores propios y los de la ley, y por tanto el esfuerzo necesario para no
chocar en el día a día con el sistema penal, sea la misma.
Las ciencias humanas y sociales llevan poniendo de manifiesto desde
hace más de 100 años la existencia de distintas posiciones sociales, que
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conllevan un acceso desigual a los recursos educativos y económicos,
diversidad de necesidades y, por lo tanto, multitud de situaciones
diferentes. Además, estas situaciones siempre están mediadas por una
percepción e interpretación que está muy condicionadas por la posición
social, y por un marco de sentido conformado histórica y colectivamente,
a partir de los cuales la gente intenta resolver las situaciones en un
sentido eminentemente práctico (Bourdieu, 2008). El Derecho, al crear un
sujeto imaginario, mero depositario de derechos, pero arrancado de sus
contextos materiales simbólicos concretos, omite las diferencias reales
entre las personas, negándolas formalmente.
Los textos legales, pese a su redacción cargada de sustantivos
abstractos, referencias al interés general y la omisión de sujetos que los
redactan, está hecho por un reducido grupo de personas, y aprobado por
los miembros de la cámara legislativa. A veces cuesta ver qué es eso del
interés general, cuando claramente la sociedad se compone de grupos
distintos con intereses diferenciados, cuando no opuestos.
Además, y sin negar que en gran parte los textos legales reflejan
prioridades y valores ampliamente compartidos, entre otras cosas,
precisamente, por el efecto simbólico de las propias leyes tras generaciones
de comunicación y sanción de los valores que estos mismos textos
defienden, pero que su implantación histórica, en muchos casos conflictiva,
revelan que no siempre fueron tan compartidos ni tan identificados con
“el interés general” (Bourdieu, 2001; Thompson, 2010), se puede ver
cómo unos derechos se priorizan ante otros –por ejemplo, el derecho
a la propiedad privada prima sobre el derecho a la vivienda, en tanto se
castiga a aquellas personas que no tienen vivienda y ocupan un inmueble
abandonado de una persona que tiene viviendas donde no reside–. Esta
priorización –priorizar valores es inevitable– refleja unos valores y unos
intereses más propios de las clases medias y altas. El problema puede no
ser tanto que esto suceda, sino que se niegue y además se trate a las clases
bajas como si tuviesen las mismas oportunidades, y como si estas leyes se
adecuasen a sus necesidades y voluntades.
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No se trata de exculpar los
delitos que puedan cometer las
clases bajas, sino precisamente de
cuestionar el concepto de culpa, que está relacionado
con la responsabilidad –también es sano cuestionar ocasionalmente a qué
llamamos delito y a qué no–. El sistema penal tiene a dividir a la gente en
inocentes o culpables, haciendo una distinción entre blanco y negro que
borra todas las tonalidades de gris existen en la realidad. Para entender
una acción hay que ubicarla en su contexto, y éste no se puede reducir a un
sujeto con tendencias al delito, una oportunidad de cometerlo y un sistema
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de sanciones que modula la rentabilidad del riesgo de delinquir. El mundo
social es complejo y las personas viven en un mundo de significados, de
afectos, de necesidades, de urgencias, de relaciones. Es razonable que el
Sistema Penal tienda a ignorar esto, pues no está pensado para comprender
a las personas, sino para juzgarlas y para dictar sentencias. Si se matizasen
demasiado las situaciones, el sistema penal se enfrentaría a su artificialidad,
y pondría en evidencia que la naturalidad, atemporalidad y desinterés
con los que se presenta son ficticios. Y en ellos se basa su legitimidad.
Por supuesto, el sistema penal es permeable. Además de las luchas en
torno al mismo, pues conseguir influirlo es conseguir influir notablemente
en los recursos de poder del Estado, es necesario que exista un lenguaje
y unas nociones compatibles con él. Así, a modo de ejemplo, el sistema
penal sí acepta como factores a tener en cuenta en la culpabilidad los
psicológicos, pues más allá de los esfuerzos que ha hecho la Psicología
para presentarse como una ciencia médica, y por lo tanto “objetiva”, habla
en un lenguaje que el sistema penal entiende, pues se refiere a individuos,
y cuestiona el grado de “racionalidad” –presupuesto básico del Derecho–
disponible. Distinto sería plantear que existen determinados tipos de
racionalidad, y que la que se presenta como única es, en realidad, una de
las muchas posibles (Bordieu y Wacquant, 2005).
No obstante, consideraciones de tipo sociológico, que podrían hacer
referencia a la inadecuación de aplicar determinadas leyes en ciertos
contextos, al distinto significado sustantivo de las mismas acciones
dependiendo del marco de sentido colectivo, la distinta posibilidad objetiva
de cumplir ciertos requisitos legales o, directamente, la imposibilidad de
muchas personas de comprender los textos legales que se les aplican,
no son tenidas en cuenta, pues cuestionan la propia noción de individuo
que subyace al sistema penal moderno. Cuando se tienen en cuenta,
por ejemplo, en la cuantía de las multas, es sólo para la modulación
del castigo, no para determinar si es apropiado aplicar el castigo,1 pues
1 Existen algunas excepciones, como la eximente de error de prohibición, pero cuya aplicación

as hace más excepcionales aún (en la práctica no existen, aunque teóricamente podría llegar a
aplicarse). Agradezco a Daniel Varona que me haya llamado la atención sobre este particular.
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habría que cuestionar la propia responsabilidad, lo que llevaría a poner
en duda la igualdad de oportunidades y, consecuentemente, discutir,
explicitar y plantear problemas de estratificación y desigualdad social,
y las nociones jurídicas de igualdad y justicia tras las que se escuda la
organización social. Asumir la existencia de desigualdades claras desafía
directamente la legitimidad de un sistema que se sustenta en la igualdad
de todas las personas ante la ley y en la igualdad formal de oportunidades.
Debido a los niveles de marginación que sufren determinados grupos
sociales, es poco arriesgado afirmar que hay sectores importantes de
la población que ni participan, ni sus visiones son tenidas en cuenta en
la elaboración de las leyes que después se les aplican. No quiere decir
necesariamente que sus intereses no estén recogidos, pero sí que no
han sido ellos los portavoces de los mismos, y que otros han hablado por
ellas. La empatía y el conocimiento de sus necesidades no se pueden dar
por hecho, y lo característico de un sistema penal democrático es tanto
el proceso de elaboración como la forma de aplicación: no es suficiente
aplicar unas leyes conforme a Derecho y garantistamente si esas leyes
han sido elaboradas por un grupo minotario y no representativo de la
población total. Asumir que los políticos son una representación siquiera
cercana a la composición de la población es volver al plano de lo legal, y no
al de lo real. Volver al deber ser, y no al ser.
Tratar a todos los grupos sociales como si fuesen el mismo, en aras
de un sistema penal justo, puede conllevar enormes injusticias. Esto
plantea cuestiones interesantes, como, por ejemplo, la posibilidad de
exculpar a delincuentes de cuello blanco, pues en muchas ocasiones
no hacen más que lo que es normal en su entorno y, de hecho, en su
subcultura, determinadas acciones que generan un importante daño
social –por ejemplo, evasión fiscal de grandes cantidades de dinero–
aparecen justificadas en un marco de sentido. De la misma manera que
se puede cuestionar la responsabilidad de un adolescente que al robar
un coche con sus amigos no busca subvertir el orden socioeconómico
y amenazar la propiedad privada, sino que puede ser “simplemente”
una forma de pasar una tarde con experiencias excitantes, se puede
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cuestionar la responsabilidad de un empresario que aprende el oficio de
su entorno y al que, tras años ejerciéndolo, le parece normal contratar
a un licenciado universitario –cuya formación se ha pagado en muchos
casos con dinero público– para que le asesore en la mejor manera de
pagar menos impuestos de los que le corresponde. Podría darse el caso de
que esto hasta fuese legal, pues quienes elaboran las leyes suelen estar en
posiciones sociales más cercanas –y por lo tanto, con más posibilidad de
empatía y visiones e intereses cercanos– a las clases altas que a las clases
bajas. Habría que volver, de nuevo, al tema de la responsabilidad, qué
cuestiones se aceptan como dignas de ser tenidas en cuenta, y cuáles no.
Cabe plantearse, pues, si es justo exigir la misma responsabilidad en
el uso de la libertad a gente que tiene unas posibilidades muy desiguales
de ejercer la libertad que se reconoce legalmente. Ignorar en el juicio las
condiciones sociales del acusado, pero tenerlas en cuenta una vez que
se le ha condenado para modular la pena de prisión es un ejercicio de
incoherencia (Cabezas, 2014) que se puede explicar por varios motivos:
por ejemplo, porque las ciencias sociales hayan conseguido una mayor
influencia y credibilidad en el subsistema penitenciario que en el sistema
penal, o por ejemplo porque no se contemple que la gente no pague por
una infracción –aplicación selectiva del sistema penal mediante–, pero sí se
consienta el negociar cuánto se paga.
El sistema penal tiene que atender a diversas exigencias, algunas de
ellas incompatibles, unas manifiestas, otras no reconocidas, algunas
posibles, otras tantas imposibles, unas se priorizan por encima de otras, y
otras se persiguen activamente, mientas que a otras se recurre de manera
puntual. Lo importante, habida cuenta de que se trata de una de las
esferas de lo social más complicadas, por la condensación de significados,
intereses materiales y normativos, objetivos, mezclas de racionalidades e
irracionalidades, herramientas, enfoques y creencias y, por qué no, por la
propia complejidad del problema, sería reconocer esta complejidad, no
negarla. La actitud de negar una realidad con la esperanza de que ésta
desaparezca es una actitud infantil, muy alejada de la mayoría de edad
que reclamaba la Ilustración que dio a luz al sistema penal moderno.
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DE LA SANCIÓN SOCIAL A LA SANCIÓN LEGAL:
MUJERES CRIMINALES Y PELIGROSAS EN EL
MÉXICO MODERNO

Saydi Núñez Cetina
ENAH

E

l jueves 4 de mayo de 2017, el periódico
La Jornada publicó en primera plana:
“Identifican a mujer hallada muerta en Ciudad
Universitaria”.1 Según el diario la joven que fue
hallada muerta, atada a una cabina telefónica en
las inmediaciones del Instituto de Ingeniería de la
Universidad Nacional Autónoma de México, había
sido identificada y notificado que tenía 22 años de
edad. Se trataba de Lesby Berlín Osorio quien, de
acuerdo a los primeros informes de la Procuraduría
capitalina, no estaba registrada como estudiante de
la UNAM. En su declaración ante las autoridades, el
1 La Jornada, “Hallan cadáver de joven atada a una caseta telefónica en
CU”, Ciudad de México, Jueves 4 de mayo de 2017, p. 8.
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novio de la víctima señaló que esa noche estuvo con ella y después de
discutir, la abandonó en el campus universitario. A los dos días siguientes,
funcionarios de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención
del Delito de Homicidio de esta ciudad, publicaron a través de una
cuenta de twiter, que momentos antes del deceso la joven había estado
alcoholizándose con amigos, era drogadicta y además “debía materias”,
pues desde 2014 dejó sus estudios en el Colegio de Ciencias y Humanidades
de la UNAM. Pero no sólo eso, también enfatizaron que Lesby Berlín
Osorio: “se había ido de casa y vivía en concubinato con su novio”.2
Este evento y los comentarios de los funcionarios de la Procuraduría, que
fueron bastante conocidos a nivel nacional por la dimensión de la noticia,
por la polémica y escándalo que desataron en las redes sociales, mostró
que en la interpretación de los hechos de los mencionados funcionarios
estaba comprometida la moral, la visión de género y el machismo. Los
comentarios también advertían la condena social hacia aquellas mujeres
que aun siendo víctimas, parecían recibir “un castigo” por transgredir las
normas de su rol genérico. En el subtexto de los comentarios oficiales se
evidencia también, la advertencia para las mujeres que intentan romper
el canon establecido por un orden que, a pesar del interés general por el
respecto a los derechos humanos, continúa condenando la autonomía de
las mujeres y el derecho a decidir sobre su cuerpo y su vida.
Llama la atención que opiniones similares fueron emitidas hace más
de un siglo por las autoridades del Estado porfiriano y durante las primeras
décadas del siglo XX con las mujeres que fueron consideradas como
transgresoras de la feminidad, censuradas por su sexualidad y condenadas
por diversos delitos. Cualquier parecido con el presente no es mera
coincidencia, pues desde esa época los especialistas buscaron las causas
biológicas y sociales de la criminalidad femenina en el cuerpo, la sexualidad
y la herencia de las mujeres que representaban como apartadas de la

2 No se cita la fuente, dado que momentos después de su publicación, la Procuraduría General
de Justicia de la Ciudad de México, borró los tuits y publicó el siguiente: “Por instrucciones de
@rodolforiosg [procurador de la ciudad] retiramos de las redes los twists inapropiados acerca de la
muerte de una joven en #UNAM. ManceraMiguelMX [Jefe de Gobierno] (4 de mayo de 2017, 22:36 horas).
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norma y una excepción a su sexo. Justamente en esa etapa del México
moderno criminólogos, psicólogos y médicos desplegaron una serie de
comentarios, reflexiones y estudios sobre las mujeres delincuentes o
transgresoras construyendo un perfil sobre su potencial peligrosidad y la
advertencia para todas las mujeres sobre las consecuencias que implicaba
subvertir el orden social de género. Pero ¿qué tipo de comentarios y
reflexiones suscitaron los comportamientos de las mujeres catalogados
como disruptivos o al margen de la ley en ese periodo?, ¿quiénes
eran las mujeres señaladas por el régimen como transgresoras y a qué
sanciones sociales y legales se enfrentaron? Y más aún ¿por qué continúan
prevaleciendo visiones estereotipadas de género sobre las mujeres que en
un momento de su vida y por diversas circunstancias tendieron a infringir
las normas sociales?
Las siguientes páginas contienen una reflexión sobre el tema de la
construcción social de la peligrosidad de las mujeres, en la cual tratamos
de dar respuesta a estas preguntas que surgen del presente que nos
envuelve y desde el cual constatamos que, siguen existiendo imaginarios y
representaciones generizadas acerca del rol de las mujeres, un rol vinculado
con el deber ser femenino, la familia nuclear, la sexualidad controlada y la
reprobación de su autonomía en la esfera pública. La historia nos permite
aquí mostrar qué nociones de género han prevalecido sobre las mujeres
señaladas como transgresoras en México.
La noción de peligrosidad en la sociedad moderna
Según Michel Foucault, en la construcción de la noción de peligrosidad en
la sociedad occidental hay una relación entre el saber y el poder: poder
disciplinario, poder de normalización y bio-poder. La sociedad responde a
la criminalidad patológica de dos modos: desde un polo terapéutico y desde
uno judicial, en una especie de amalgama institucional como respuesta al
peligro. Esta se dirige al individuo peligroso (enfermo o criminal) y lo que
el experto diagnostica a partir de su análisis es al individuo eventualmente
peligroso” (Foucault, 2007). Los individuos peligrosos o “anormales”
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como construcción social surgen en el siglo XIX a través de tres figuras:
los monstruos, que hacen referencia a las leyes de la naturaleza y las
normas de la sociedad; los incorregibles, de quienes se encargan los
nuevos dispositivos de domesticación del cuerpo y los onanistas, que dan
sustento, desde el siglo XVIII, a una campaña orientada al disciplinamiento
de la familia moderna (Foucault, 2000: 40).
El monstruo humano es el que transgrede la ley, pues no sólo viola
el pacto cívico, sino también las leyes de la naturaleza (peligroso para la
sociedad). El campo de aparición del monstruo, por lo tanto, es un dominio
que puede calificarse de jurídico, biológico y plástico. Por otra parte, el
monstruo aparece en este espacio como un fenómeno extremo, límite, el
punto de derrumbe de la ley y, al mismo tiempo, de la salud y lo natural.
Lo que hace que un ser humano sea un monstruo no es sólo la excepción
que representa en relación a la forma de la especie, sino el problema
que plantea frente a las regularidades jurídicas (se trate de las leyes del
matrimonio, de los cánones de bautismo o de las reglas de la sucesión).
De esta forma, el monstruo humano combina lo imposible y lo prohibido
(Foucault, 2000: 50).
En esta genealogía de lo anormal aparece la figura del individuo
“peligroso”, a quien es imposible dar una explicación médica o un estatuto
jurídico, y que, no obstante, se convierte en la noción central de los
peritajes contemporáneos. Al plantear hoy a la medicina la pregunta en sí
misma insensata: ¿es peligroso este individuo? (pregunta que contradice
un derecho penal fundado en la sola condena de los actos y postula
una relación de implicación mutua y de naturaleza entre enfermedad e
infracción), los tribunales están prolongando –a través de transformaciones
que se busca analizar– los equívocos de los viejos monstruos seculares.
El monstruo es la excepción por definición; el individuo a corregir es
un fenómeno corriente. Tan corriente que presenta la característica
de ser, en cierto modo, regular en su irregularidad (Foucault, 2000).
De esta manera, tanto el individuo peligroso como la noción de
peligrosidad se plantean como una construcción social y cultural que se ha
ido resignificando históricamente. Esto es por una parte, que la percepción
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del peligro así como la de la seguridad, es “intersubjetiva”, producto de
acuerdos colectivos y de socializaciones. Esta percepción se encuentra
vinculada con el entorno en el cual se construyen; asimismo, tal como
señala Robert Castell (1986: 23), la peligrosidad alude a la “presencia
de una cualidad inmanente en el sujeto (es peligroso) y una simple
probabilidad, un dato aleatorio, puesto que la prueba del peligro no se
tiene sino a destiempo, cuando el acto se haya realizado efectivamente”.
En otras palabras, la peligrosidad es entendida como la potencialidad de
realizar un acto que no es tolerado socialmente, sea por su inmoralidad o
por su cercanía con la ilegalidad.
Por otra parte y siguiendo el análisis de Foucault, podemos advertir que
la peligrosidad ha sido una noción colonizada desde prácticas institucionales
médicas, jurídicas, policiales y penitenciarias. En primer lugar, apareció en
las sociedades occidentales como algo que podría ser detectado en los
laboratorios de antropología criminal, muchos de los cuales funcionaron
dentro de prisiones a partir de mediciones y observaciones atentas sobre
el cuerpo y en los que participaron médicos y antropólogos (Dovio, 2012).
Así, por lo menos en América Latina, se construyó una noción de
peligrosidad desde un punto de vista antropológico penitenciario y en esta
construcción jugaron un papel importante los discursos antropológicos
que estuvieron configurados por la confluencia de la medicina legal y la
psiquiatría.
Además, estos discursos se articularon con los estudios que ofreció
Cesar Lombroso y posteriormente, con la teoría de la defensa social, que
permeó los códigos penales de los años veinte y treinta del siglo XX en
Europa y Latinoamérica.
Pero, ¿cómo se construyen entonces esas imágenes sobre lo peligroso y
la peligrosidad y cuáles son los medios a través de los cuales se difunden? y
¿cómo se validan los discursos para constituirse en una especie de “verdad”?
Un punto de partida para tratar de entender esas construcciones se encuentra
en la noción de discurso; otro puede ser el de representación social.
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Cualquier discurso trae consigo la elaboración de un significado que
implica conflicto y poder; dichos significados son cuestionados localmente
dentro de “terrenos de fuerza” discursivos, cuyo poder para controlar cierto
terreno reside en alegatos referidos a un saber (científico), incrustado
no sólo en la escritura sino también en organizaciones disciplinarias y
profesionales, en instituciones (hospitales, prisiones, escuelas, fábricas)
y en relaciones sociales (médico/paciente, maestro/alumno, juez/
acusado, marido/mujer, etcétera). Por lo tanto, el discurso se encuentra
o se expresa en las organizaciones, las instituciones y las palabras; como
señala Foucault, todo esto constituye textos o documentos para ser leídos
(Foucault, 1991: 174).
Los terrenos discursivos se traslapan, influyen y compiten entre sí;
hacen llamados a sus respectivas “verdades” en busca de autoridad y
legitimación. Se piensa que esas verdades están fuera de la invención
humana, que son conocidas o evidentes o que pueden ser descubiertas
mediante la investigación científica. Precisamente porque se les
asigna el estatus de conocimiento objetivo parecen estar más allá del
cuestionamiento (naturalizadas) y por lo tanto, tienen una poderosa
función legitimadora. Las teorías sobre la desviación y las conductas
criminales son un ejemplo de estas verdades legitimadoras; las teorías
biológicas acerca de la diferencia sexual son otro.
El poder de esas “verdades” proviene de la forma en que funcionan como
hechos dados o premisas básicas para ambos lados en un debate, de tal
manera que lo que se enmarca es un conflicto entre los terrenos discursivos
y no un cuestionamiento de esas verdades (Scott, 1992). De ahí que a partir
del discurso se construya una visión de la realidad social que no escapa a
los condicionamientos culturales de la época y que difunde, a su manera,
los principios del orden establecido para dar respaldo a los mecanismos de
control social. Esto se puede explicar también desde las representaciones
empleadas como conceptos para referir el tipo de conocimiento que se ha
denominado “sentido común” o “visión del mundo” y que los individuos
o grupos llevan en sí y utilizan para actuar o tomar posición (Abric, 2001).
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La representación permite explicar la construcción de las relaciones
sociales entre los sujetos; en términos de Moscovici (1981), se define
como un sistema de interpretación de la realidad que rige las relaciones
de los individuos con su entorno físico y social determinante en sus
comportamientos y sus prácticas. En este sentido, la representación puede
ser entendida como el conjunto de imágenes que condensa una serie de
significados: sistemas de referencias que nos permite interpretar lo que
nos sucede e, incluso, dar un sentido a lo inesperado; categorías que sirven
para clasificar las circunstancias, los fenómenos y a los individuos con
quienes nos relacionamos.
Ahora bien, los medios a través de los cuales se plasman esas
representaciones y se difunden esos “discursos-verdades” pueden ser
las obras científicas, la doctrina y jurisprudencia o la prensa. En el caso
de las obras y las sentencias, se constituyen en “discursos-verdades”
que difunden un conocimiento basado en el método científico y con
pretensión de objetividad; y el caso de la prensa, como portavoz e
intermediaria entre el Estado y los distintos sectores o grupos sociales,
no solo brinda información sobre acontecimientos particulares de
una época, sino que promueve los discursos escritos desde el poder
y difundidos como elementos organizadores del sentido común.
Contribuye a la creación de sujetos sociales, expresando concepciones
del mundo, tendencias, conocimientos, normas legales y morales para
conformar en cada particular, elementos importantes de su identidad.
Desde esta perspectiva, podemos entender cómo se van construyendo
históricamente los discursos y las representaciones sobre la peligrosidad y
las mujeres peligrosas en el México de finales del siglo XIX y las primeras
décadas del XX.
Representaciones sobre mujeres criminales en el Porfiriato
Durante el siglo XIX en México, la ciencia criminológica conllevó un
desarrollo gradual hacia la consolidación de un paradigma “científico” de
orientación discursiva. Esta disciplina representó un escenario fundamental
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para una construcción amplia de la criminalidad, contribuyendo a
demarcar las fronteras de la sociedad mexicana moderna (Buffington,
2001: 28). Hacía el segundo periodo del gobierno de Porfirio Díaz (18881910) y bajo la consigna de “orden y progreso”, se desplegó un conjunto
de explicaciones científicas a cargo de especialistas que colaboraron en la
legitimación, sistematización y redefinición de las interpretaciones sobre
el crimen heredadas de la Colonia y resignificadas por la modernidad. En
este período:
...la criminología no sólo estructuró criterios para la investigación,
destacándose por su manejo ecléctico de la teoría, sino que su radical
disposición ideológica y su finalidad abiertamente política, fueron de
gran utilidad para la elite gobernante, empeñada en robustecer tanto
ideológicamente como en la práctica el sistema de justicia al que
consideraba determinante para el progreso del país (Buffington, 2001:
35).

Con notable influencia de los postulados provenientes de Europa
y Norte América, esta disciplina reforzó los conceptos de la ciencia
moderna con el fin de adecuarlos a las necesidades del desarrollo
nacional, ratificando y modificando invariablemente categorías sociales
presentes en el tratamiento de la criminalidad. Justamente en ese
periodo, algunos especialistas mexicanos abrevaron de las ideas de la
sociología positivista y la antropología criminal provenientes de Francia
e Italia, basadas en la clase y el género, además de las nociones sobre
la raza que habían proliferado en Estados Unidos. De tal forma que:
...en las interpretaciones de los criminólogos mexicanos convergieron
varias tendencias sobre el crimen y los criminales y cada una de
ellas fue planteada en diferentes tipos de textos que por un lado,
respondían al espíritu de la escuela clásica o liberal de derecho penal
y a los postulados de la corriente positivista (Speckman, 2002: 211).

Uno de estos especialistas fue Carlos Roumagnac quien en su obra
Los criminales en México (1904) y desde una vertiente positivista, trató
de establecer los patrones de comportamiento físico, psicológico y social
de hombres, mujeres y niños acusados de cometer un delito, utilizando la
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Cárcel de Belem como laboratorio de análisis.3 Allí realizó las exploraciones
antropométricas buscando datos sobre su historia familiar y personal y
sus filiaciones, rastreó la presencia de costumbres patológicas y prácticas
sexuales “desviantes” a partir de entrevistas a la población de internos y
sondeó especialmente a un grupo de dieciséis mujeres criminales recluidas
en aquella cárcel por diversos delitos.
Entre los relatos de las delincuentes, registró los aspectos más
significativos de sus prácticas sociales; sus conjeturas ofrecían reveladores
indicios sobre la enorme carga ideológica de los fundamentos del discurso
de las elites acerca de la criminalidad de las mujeres; el significado de lo
femenino y lo masculino y los prejuicios con respecto al estilo de vida de
los sectores populares (Roumagnac, 1904: 102).
Así, en su gran mayoría las entrevistadas, aseguraron provenir de
diferentes estados del país como Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Nuevo
León y el Estado de México. Según su reporte, la condición de precariedad
en que vivían las obligó a trasladarse a la capital para trabajar como
domésticas, lavanderas y tortilleras o en su defecto, enrolarse como
prostitutas. En su interrogatorio, el periodista marcaba el énfasis en
la procedencia para mostrar cómo la miseria, la debilitada estructura
familiar y los conflictos sociales que las rodearon, fueron determinantes
en la “carrera” delictiva de las criminales. Comentaba Roumagnac: hijas
cuyos padres en lugar de formar una familia basada en el matrimonio,
habían optado por uniones consensuales, hogares carentes de “valores
morales” donde la violencia y las privaciones económicas, conducían a sus
miembros “inevitablemente” a un destino fatal: el vicio, la prostitución y el
crimen. De la entrevista que realizó a una de las internas que identificó
con la inicial de su nombre, señaló que:

3 Carlos Roumagnac fue un criminólogo porfiriano, su contribución a la criminología de la
época consistió en detalladas “observaciones” sobre criminales mexicanos. La trayectoria como
funcionario público, periodista y profesor de derecho en la Escuela Nacional de Jurisprudencia,
le permitieron desarrollar estudios especializados sobre “los mundos del delito” en México. Para
1910 fue miembro de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística de la Alianza Científica
Universal de la Sociedad “Antonio Alzate”; de la Mexicana Sanitaria y Moral de Profilaxis de las
Enfermedades venéreas y otras, director del semanario Boletín de Policía en el mismo período.
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El padre albañil, murió a avanzada edad [...], la madre falleció ya anciana,
estando la L. en la cárcel [...] Ha tenido cinco hermanos, muertos no
sabe de qué. [...] En su casa presenció frecuentemente riñas entre el
padre y la madre, que luego estaban «descalabrados» (lesionados en
la cabeza). Su educación la completaban a palos y reatazos. La M. y la
hermana crecieron, pues, sin educación alguna [...] desde los once años
fue puesta a servir como doméstica, y a los catorce dejaba la colocación
para seguir a un repostero que la deshonró, haciéndola su querida.
Después se entregó a la prostitución imitando tal vez a la hermana, que
desde la edad de trece años abrazó la «carrera» (Roumagnac, 1904: 130).

El criminólogo insistía en denunciar las prácticas de las mujeres en
prisión tratando de demostrar por qué las criminales se apartaban del
modelo y atribuir además, el estigma de la desviación reforzando un
tipo ideal femenino. En realidad su discurso reflejaba la importancia de
preservar el rol de la mujer en el ámbito doméstico, enaltecer a la familia
como base de la Nación y mostrar los elementos que se oponían a la
esencia de lo femenino, mediante la condena a las transgresoras: como
mujeres, pobres y criminales (Núñez, 2008: 380).
Advirtió que en su gran mayoría las delincuentes eran analfabetas,
algunas habían ido a la escuela por espacio de uno o dos años sin obtener
mayor instrucción moral mientras que otras, habían aprendido a leer y
escribir durante su estancia en la cárcel. Sin duda, esta posición replicaba
los fundamentos de la elite Porfiriana interesada en instruir a las mujeres
en su función civilizadora, principalmente por el papel que jugaba la mujer
en la difusión de la moral, como formadora de católicos y ciudadanos
honestos. Además, en el trasfondo de su denuncia había un sentido de
causa y efecto: ausencia de educación luego criminalidad, factor que
también marcaba los límites entre la ciudadanía y la delincuencia. Por
tanto, el criminólogo confiaba en que la educación femenina aportaría a
la mujer valores indispensables para que a su vez, fuera capaz de inspirar
en su descendencia elementos que harían a los mexicanos mejores y más
felices (Núñez, 2008: 381). En su registro, sugirió que la mayoría de ellas no
habían tenido hijos, que los habían perdido en el parto por enfermedades
o por carecer de los medios suficientes para mantenerlos vivos. En el caso
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del infanticidio frustrado por el cual una de sus entrevistadas fue acusada,
dijo que la criatura había sido entregada a un hospicio después de que
“concluyó el alumbramiento, cogió a la niña y siguió andando (por la calle),
yéndose por último a la Casa de Maternidad”.4
En este aspecto coincidía con los comentarios de su homólogo Julio
Guerrero (1977), al sugerir la incompatibilidad entre criminalidad femenina
y ejercicio de la maternidad; es decir, una creencia que fue generalizada
en el siglo XIX sobre la trascendencia de la virtud (natural) en la madre y
que servía como amenaza para aquellas que contravenían, de diferentes
modos las normas y los ideales femeninos. Un mecanismo natural que
podría frenar el abandono u homicidio de niños por parte de sus madres.
Al igual que sus contemporáneos especialistas en el estudio del crimen,
la caracterización que realizó de las mujeres criminales tenía el propósito de
mostrar una patología “social”, pero al mismo tiempo pretendía denunciar
la potencial “peligrosidad” de las mujeres consideradas normales. Por ello,
con frecuencia mencionaba que la criminal era tanto más terrible en la
medida en que además transgrede su rol de mujer, esposa y de madre, lo
cual representaba para la época, un riesgo muy alto para la sociedad y la
cultura. Parafraseando a su maestro italiano Cesar Lombroso mencionaba
que:
Si una excitación mórbida de los centros síquicos viene a despertar en la
mujer sus cualidades malvadas y le hace buscar en el mal un desahogo,
son impiadosas y no maternales, y se agregan los impulsos que derivan
de un erotismo intenso, una fuerza muscular desarrollada, y una
inteligencia superior para concebir y ejecutar el mal”. “Es evidente que
la semicriminaloide inofensiva que es la criminal [...] es por así decirlo,
una excepción a doble título. Como criminal y como mujer, pues los
criminales son una excepción en la civilización y las mujeres criminales
una excepción entre los criminales mismos [...] por lo tanto como doble
excepción son tanto más monstruosas (Peset y Peset, 1975: 640).

4 Más adelante, advirtió Roumagnac que “la niña tenía escoriaciones en la cara, y que la madre de
la T. sostuvo en todo el proceso que ésta había pretendido sofocar a la criatura y enterrarla viva”
(Roumagnac, 1904: 176).
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El cruce de sus datos y consideraciones con los reportes sobre
alcoholismo, “confirmaban” su teoría acerca de la progresiva y aniquiladora
intoxicación de las clases populares y su proclividad a la delincuencia; así
lo señalaba la información ofrecida por el criminólogo en el consumo
de pulque previo a la comisión del delito. En la mayoría de casos, la
embriaguez enfatizaba el criminólogo, alentó el impulso para transgredir.
Al respecto, en otra de sus entrevistadas mencionó en su relato de vida la
inclinación hacia la embriaguez:
Tuvo el primer desliz a los catorce años, con un hombre que fue
su amante unos doce o catorce meses, y del cual se separó al saber
que tenía mujer, entrando desde entonces a formar parte del mundo
de la prostitución. De aquí a la embriaguez y al delito no había más
que un paso, y pronto lo dio, frecuentó las pulquerías y tabernas,
embriagándose cada vez con más asiduidad y fue inscrita en los archivos
de la prisión seis veces, todas por lesiones (Roumagnac, 1904: 162).

Para complementar este cuadro mórbido sobre las delincuentes, el
periodista interpeló a las entrevistadas sobre su primera menstruación,
iniciación y práctica sexual. La vinculación entre precocidad sexual,
prácticas “desviadas” y delincuencia, delineaba los patrones señalados por
las tipologías lombrosianas de la inherente criminalidad de las mujeres. Con
relación a las prácticas sexuales “desviantes”, su pericia como inspector
de policía le permitió escudriñar insistentemente acerca del safismo
en la trayectoria de las criminales y sus costumbres sexuales al interior
del penal. La vinculación entre sexualidad y criminalidad demostraba la
arraigada ansiedad de las elites por toda actividad que violara las normas
sociales. En su entrevista a S. dijo:
Sin que necesite yo apurarla mucho, he aquí lo que me narra respecto
de las costumbres carcelarias: Hay en el departamento de mujeres
muchas prácticas vergonzosas y a las que les dicen las «tortilleras»;
y aunque a la S. no le han faltado proposiciones para que siga el mal
ejemplo, su carácter no es para meterse con las demás; lo sabe porque
algunas compañeras le han pedido —no pudiendo hacerlo ellas— que
les lea las cartas que les escriben otras, cartas que son «como las de
un señor a una señora.» [...] Frecuentemente surgen riñas entre ellas
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por celos y no hace mucho una de las que allí corren más mala fama
(que ha sido objeto de una de las observaciones anteriores) se disgusta
con otra que saludó a una muchacha que tiene aquella como querida,
encelándose por eso. — ¡Ojalá—agregaba la S. —que las viera Vd., que
escándalo: todo el día se están besando, abrazando y mordiendo!....
(Roumagnac, 1904: 190-191).

En sus dilucidaciones mantenía una persistente discursiva sobre el sexo
y las prácticas sexuales que consideraba “desviadas”; un tipo de discurso
basado en la diferencia sexual atravesado por el eje de la biología de la
reproducción y la percepción sobre la sexualidad femenina, transgresora,
peligrosa y más próxima a la naturaleza. En este ángulo coincidía con la
visión de los médicos porfirianos quienes comentaban que la influencia
negativa del ambiente era determinante en la actitud de las delincuentes
y prostitutas.
Las conversaciones obscenas, la permanencia de algunas de ellas en la
cárcel, el hecho de dormir juntas, dos y hasta tres en una misma cama,
las lleva a ejecutar ciertas prácticas de sodomía que han recibido el
nombre de safismo. Las costumbres de estas mujeres enamoradas de su
propio sexo, que se entregan entre sí a los actos que hemos designado
con el nombre de safismo, nos hacen dar un paso más en el infierno en
que hemos penetrado (Roumagnac, 1904: 149).

Los resultados de esos estudios, además del aparente incremento
de la criminalidad durante el Porfiriato, despertaron el temor de la elite
gobernante quien preocupada por la introducción de nuevas costumbres
y el “quiebre” de valores tradicionales, veía hacia el futuro un riesgo para
la estabilidad social, especialmente la “peligrosidad” de las mujeres del
pueblo. Como resultado, se intentaron reforzar y modernizar instituciones
como la policía, se introdujeron mejoras en los reglamentos carcelarios, se
estableció un nuevo sistema penitenciario, se reformularon las leyes y las
instituciones jurídicas. No obstante, parece que todos los esfuerzos fueron
infructuosos, pues la criminalidad femenina continuó y el sueño de “orden
y progreso” tuvo sus límites.
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Imaginarios sobre las criminales durante la Posrevolución
Durante las primeras décadas del siglo XX, las miradas en torno a las
mujeres criminales en México, no se modificó, por lo contrario, muchas
de las representaciones sobre aquellas que actuaron al margen de la ley
se tendieron a reforzar y los discursos de género de impronta porfiriana
se refuncionalizaron en el contexto de la “reconstrucción nacional”
abanderado por el Estado Posrevolucionario.
En efecto, durante los años veinte y treinta de ese siglo, tanto en la
prensa como en la doctrina de derecho y la jurisprudencia, se configuraban
aspectos asociados con el origen y clase de las mujeres acusadas por
homicidio o infanticidio, para mostrar un tropo de la peligrosidad femenina
y sus inconveniencias para el proyecto del “hombre nuevo”. Por ejemplo,
en 1933 en uno de los diarios más importantes de la época, La Prensa, se
registró la siguiente noticia:
Otro Infanticidio en las Lomas de Chapultepec. La policía halló el
cadáver de un niño estrangulado, envuelto en finos pañales
Las autoridades de la décimo primera delegación del Ministerio Público,
descubrieron ayer en las lomas de Chapultepec un infanticidio e
intensifican sus labores con el fin de descubrir a la madre desnaturalizada.
El cadáver de un niño recién nacido fue hallado en una zanja y presenta
huellas de estrangulamiento; la cara del pequeño estaba horriblemente
desfigurada, por lo que existe la plena certeza de que el criminal sacrificó
en forma horrible a la criatura. Hay que hacer notar que el cadáver del
recién nacido se veía cubierto con finas ropas ensangrentadas. Esta
circunstancia hace creer a las autoridades policiacas que la autora del
crimen probablemente pertenece a familia acomodada de la capital.
Según el acta respectiva que acerca del infanticidio se levantó, el cadáver
fue encontrado por el señor Cirilo Flores Aguide.5

5 La Prensa, “Otro Infanticidio en las Lomas de Chapultepec. La policía halló el cadáver de un niño
estrangulado, envuelto en finos pañales”, Ciudad de México, 9 de agosto de 1933, p. 12.
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El infanticidio carecía de novedad alguna para una gran parte de
la sociedad en aquel periodo, ya que desde la época colonial se tenía
conocimiento de esta práctica que, sancionada por la Iglesia católica
y la legislación civil, no pudo ser controlada antes ni después de la
Independencia de México. Sin embargo, se veía con alarma dado que
afectaba uno de los bienes más preciados para la sociedad: la vida.
Según algunos penalistas posrevolucionarios como Ramón Ariza Barrios
(1946), el infanticidio era considerado un hecho de especial cuidado, ya
que la madre podía ser una delincuente que, por temor a la previsible
pérdida del honor y por la necesidad de salvaguardarlo, muchas veces se
veía obligada a:
...invertir la ley de la maternidad convirtiendo en odio el amor
al producto de la concepción ilegítima; es la delincuente que
comete un crimen no por causa pasional, sino que sin aptitudes
criminosas realiza un crimen en un verdadero estado pasional
que la ley tiene en cuenta. Detrás de los motivos que en general
encubren su acción se encuentra como en los demás crímenes
el interés personal que ha hecho germinar el designio homicida
y que ha guiado su mano criminal (Ariza, 1946: 133).
Por ello, cuando en 1925 el juez sexto penal condenó a Micaela
Hernández a tres años de prisión por el delito de infanticidio, apeló no sólo
a la ley sino a las consideraciones que en la tradición jurídica se establecían
con respecto a las madres infanticidas. Además, en su caso el juez tuvo en
cuenta la pena media de la sanción, tres años, en vista de los atenuantes
de buenas costumbres anteriores, la ignorancia y la rudeza de Micaela.6
Con respecto a estos últimos, se definieron en el código penal como
atenuantes de cuarta clase, lo que significaba que el delincuente fuera tan
ignorante y rudo, que en el acto de cometer el delito, no hubiera tenido el
discernimiento necesario para conocer toda la ilicitud de aquel.7
6 De acuerdo con el Código penal de 1871, dentro de las reglas generales sobre las penas, toda pena
temporal tenía tres términos: mínimo, medio y máximo, a menos de que la ley fijara el primero y el
último. En esos casos el juez podía aplicar la pena que estimara justa, dentro de esos dos términos (C.P.,
1871: art. 66).
7 (C.P., 1871: art 42, fracción 7ª), AGN, Fondo TSJDF, caja 1906, exp. 345007, f. 24.
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Al parecer el argumento de la vergüenza por el deshonor fue muy
utilizado en los juicios sobre infanticidio, prueba de ello son los expedientes
revisados en esta investigación y en algunos de los estudios disponibles
tanto para el porfiriato como para la sociedad finisecular argentina.8 Por lo
general, las sospechosas, se localizaban y tras un examen médico y otras
evidencias, se demostraba su culpabilidad. La madre confesaba haber
cometido el crimen impulsada por el temor y la vergüenza.
En los dieciséis procesos que encontramos en el TSJDF sobre
infanticidio entre 1920 y 1940, hubo respuestas similares cuando las
autoridades posrevolucionarias les inquirieron a las acusadas sobre sus
motivaciones para cometer el delito. Casi todas argumentaron no sólo que
habían ocultado el embarazo por temor a quedarse sin su trabajo, sino
que el bebé había nacido muerto. En cuanto a las características de las
acusadas fueron muy similares: mujeres entre los 17 y 20 años de edad,
solteras, de sectores populares, provenientes en su mayoría de municipios
de los estados de Hidalgo, Guanajuato, México y Tabasco. Habían llegado
a la capital con el fin de encontrar un empleo como domésticas en casas,
para mantenerse y ayudar a su familia. La mayoría de ellas no contaban
con redes sociales que las apoyaran en la ciudad y además de carecer
de empleos seguros, no tenían posibilidades de permanencia ni de
pertenencia, ya que se ubicaban dentro de los inestables grupos laborales
del servicio doméstico (Núñez, 2012: 158).
La respuesta de la justicia frente a los casos de infanticidio, evidenciaba
la concepción del honor de la época representado en la virginidad, fidelidad
o castidad de las mujeres y al mismo tiempo, se observa el código de valores
imperante acerca de la feminidad frágil y vulnerable, más aún, cuando se
trataba de mujeres provenientes de sectores populares o pertenecientes a
grupos indígenas como en el caso de Micaela.
Los discursos fueron similares en los casos de mujeres que asesinaron
a su esposo, amante o concubino. Por ejemplo, en los delitos pasionales,
es decir, aquellos en los cuales la pareja sentimental asesinaba a su
8 Véase para el caso de México Speckman (2003: 295-320); y para el caso argentino, Ruggiero (2000).
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compañero o compañera por celos, engaño o abandono. Los comentarios
tanto de especialistas como de autoridades judiciales u opinión pública
eran unánimes; además, no era lo mismo cuando lo cometía un hombre
que cuando lo cometía una mujer. En esos casos, se expresaban los
prejuicios de clase y género que, durante el periodo posrevolucionario,
continuaron siendo muy marcados.
Así ocurrió en el caso de Alfonso Román Gómez, un hombre que dio
dos balazos al militar José Luis Ramírez, el amante de su esposa Antonia
Vázquez, al encontrarlos juntos en el lecho conyugal. El juez primero de
la Primera Corte Penal lo sentenció tres días de cárcel y multa de cien
pesos por homicidio simple en virtud de que “Román Gómez era un
hombre digno y trabajador, cuya grave afrenta de que fue víctima al
sorprender a su mujer en pleno adulterio con un hombre semidesnudo,
explicaba humanamente la conducta seguida por aquel obrando contra
quien mancillaba su honor, así como lo hubiera hecho la generalidad de los
hombres en casos semejantes”.9
Mientras que Antonia, acusada de adulterio por su marido fue
condenada a seis meses de prisión dado que, según el juez, “su infidelidad
había sido la responsable de la tragedia y con ello se demostraba su mayor
peligrosidad frente a la sociedad. Pues su delito no solamente atentó
contra el honor de su marido sino contra la estabilidad del matrimonio y
la familia”.10
Este aspecto agravó la conducta escandalosa de la acusada pues en el
código penal se aplicaba prisión hasta de dos años y privación de derechos
civiles hasta por seis a los culpables de adulterio cometido en el domicilio
conyugal o con escándalo.11

9

AGN, TSJDF, caja 2755, Exp. 582168, f. 72.

10

AGN, TSJDF, caja 2755 exp. 582168, f. 40

11
Según el mismo Código, no se podía proceder contra los adúlteros sino a petición del cónyuge
ofendido y sólo era castigado el adulterio consumado; sin embargo, cuando el ofendido perdonaba a su
cónyuge, cesaba todo procedimiento siempre y cuando no se hubiera dictado sentencia o de ser dictada,
no producía efecto alguno. Con ello se buscaba favorecer a todos los responsables (C.P. 1931, arts. 273-276).
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Por tanto, en la sentencia emitida por adulterio, la conducta de la
señora Antonia Vázquez de ninguna manera estaba justificada teniendo
en cuenta las circunstancias de tiempo, modo y lugar en los que ocurrió
el delito. 12
Según los especialistas de la época como José Ángel Ceniceros y Luis
Garrido (1934), la disminución de la pena para los criminales pasionales
varones se debía a que la infidelidad de una esposa generaba en su marido
perturbación del ánimo y de la armonía familiar, “también se trataba de un
delito pasional bajo la forma de una reacción brutal, impulsiva del trauma
psíquico de la felicidad conyugal que debía tener un tratamiento especial
dada la defensa legítima del honor” (Ceniceros y Garrido, 1934: 70). El
verdadero fundamento de las opiniones estaba precisamente en que el
móvil del criminal pasional varón era:
...un sentimiento elevado que, lejos de hacerlo temible lo acreditaba
como honorable y digno; se debía reducir considerablemente la
pena porque el individuo no era un criminal peligroso y más bien su
temibilidad era ínfima. Y aunque teóricamente no había legítima
defensa, si se trataba de un acto de provocación en donde el honor
estaba involucrado (Pereda, 1953: 330).

La decisión judicial en el caso de Antonia Vázquez y Alfonso Román
Gómez refleja sin duda, el código de valores imperante en las primeras
décadas del siglo XX. Una sentencia en la que primó la noción de honor
masculino como un bien esencial comparable a la vida que, debía ser
protegido por la justicia. Sólo así se puede entender la tolerancia hacia
el uso de la violencia masculina y la lenidad de la justicia frente a un
homicidio. Esto explica también por qué la legislación de 1931 siguió
atenuando el castigo para los ascendientes (varones) o esposos que
mataran o lesionaran a sus descendientes (mujeres), esposas o a sus
amantes cuando eran encontrados en el acto carnal. La ley entonces
continuó otorgándoles a los hombres autoridad y derecho para controlar y
proteger la sexualidad femenina. Visto desde ese ángulo, si un padre o un
12 AGN, TSJDF, caja 2755 exp. 582168, f. 110.
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marido celoso e iracundo encontraba a su esposa en aparente infidelidad
y sacaba su pistola para asesinarlos, o un amante despechado mataba a su
ex pareja porque se negaba a regresar con él no constituían una amenaza,
entonces ¿cuál era la noción de peligrosidad construida por esa sociedad?
Distinto tratamiento tuvo la opinión pública con las mujeres que
atentaron o suprimieron la vida de sus compañeros sentimentales.
En efecto, los diarios también emitieron una serie de discursos y
representaciones sobre las homicidas en función de su clase social. Fueron
calificadas como desalmadas, con un pasado turbio y naturaleza perversa,
amantes despechadas o femmes fatales. Así lo expresaron algunos titulares
de la época en la llamada “nota roja”: “Una mujer de clase humilde para
satisfacer su pasión de celos, mató a puñaladas a una amiga suya”, publicó
El Universal Gráfico en 1922; “Con ciego rencor, una mujer se libra de su
esposo matándolo de siete tiros, en la cama”, informó Excélsior en 1941;
y “María Martínez Leyva hundió una daga a su ex amante”, registró una
noticia de El Magazín de Policía en 1947. Los diarios describían a estas
mujeres como sumidas en un ambiente de violencia y miseria que, al
enfrentarse a una rival de amores o al saberse no correspondidas y
abandonadas, asesinaron por amor en un momento de ira e intenso dolor.
Así lo ilustra El Universal Gráfico en 1922 en un titular que decía:
“‘La Rafa’, peligrosa vampiresa, que asesinó a un hombre
porque ‘no se dejó querer’”:
Amor no; celos tampoco; solo un instinto perverso y cruel pudo guiar a
una mujer a cometer horroroso crimen, despechada por un cumplido
trabajador, hombre que por su seriedad era estimado por todos, no
hiciera caso de las insinuantes muestras de amor que aquella le daba
a continuo. Para desdicha suya, el señor Ezequiel Ávila, que, en vida fue
cumplido trabajador, hace algunas semanas casualmente trabó amistad
con una señora de nombre Rafaela Nava, que prestaba sus servicios en la
Compañía Molinera Mexicana […]. El trabajador y la mujer comenzaron
a tratarse, llegando a tenerse una intimidad recíproca y muchos creían
que muy pronto el austero Ezequiel sería picado por el amor, llegando a
vivir al lado de aquella mujer que aunque inculta tenía algo de atrayente
y sugestiva […]. Con la intimidad del trato, aquella mujer fue adquiriendo
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un cariño muy particular para con Ezequiel, llegando a enamorarse
perdidamente del trabajador que al comprender la pasión que había
despertado en aquella mujer no muy limpia de antecedentes, pretendió
alejarse de todo peligro temeroso de que al fin de cuentas lo fuera a
enredar entre sus redes […]. Cierta tarde Rafaela fue a esperar a su
trabajo a Ezequiel y encarándose díjole: “solo vengo a pedir por última
vez que correspondas a mi amor; piensa bien lo que haces, pero eso sí:
entiende que si no quieres ser mío menos lo serás de otra.” La respuesta
del perseguido trabajador fue la de siempre; rechazó las proposiciones
que se le hacían. Pues bien; al día siguiente, cuando despreocupado y ya
creyéndose libre de su perseguidora, Ezequiel cruzaba por un llano medio
desierto, en la terminación de la Colonia de Santamaría, se encontró de
manos a boca con “la Rafa”, que sin darle tiempo a defenderse, se le
abalanzó [sic] puñal en mano y le hirió en una pierna con una pequeña
daga que había sido envenenada primeramente […].13

De acuerdo con el reporte, tras causarle una herida con una daga
envenenada, Rafaela huyó mientras Ezequiel fue a denunciar el hecho
ante la policía, pero días después, falleció a causa del veneno. Veraz o
no, lo cierto es que tanto el subtexto de esta noticia como el de otras de
similar contenido, combinaron las evidencias del suceso con la ficción del
crimen, brindando a sus lectores un tropo de la mujer fatal, por oposición
a la esposa o amante resignada, sumisa y mártir que sucumbía ante la ira
de un violento marido.
En la mayoría de los casos, los diarios asociaban estos sucesos como
típicos de los sectores populares y frente a las mujeres involucradas,
construyeron un conjunto de representaciones asociadas con la
peligrosidad de sus protagonistas. De manera que, enfatizaban en el
drama y su crueldad emitiendo una condena que pocas veces benefició
a las culpables; y a diferencia de los atenuantes que existía en la ley para
con los varones, como la defensa del honor, para los redactores de esos
diarios, ninguna circunstancia “justificaba” que esas mujeres alcanzaran
tales extremos.

13 El Universal Gráfico “‘La Rafa’, peligrosa vampiresa, asesinó a un hombre porque ‘no se
dejó querer’”, Ciudad de México, 6 de septiembre de 1922 p. 12.
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Con todo, podemos constatar aquí cómo la mirada frente a las mujeres
construidas como transgresoras y peligrosas tuvo su fundamento en un
sesgo de género que no se modificó sustancialmente conforme avanzó el
siglo XX en México. En el trasfondo de los discursos y representaciones
sobre aquellas que fueron acusadas de comportamientos “indebidos” o
de delitos contra la vida, se evidencian los temores de la sociedad hacia
el cambio, hacia lo que podría contravenir el orden social de género. Los
prejuicios sobre el comportamiento de los sectores populares muestran
cómo se difundió un discurso hegemónico sobre el deber ser femenino y
masculino. Las mujeres adscritas al hogar, bondadosas, abnegadas y sumisas
ante la autoridad masculina; mientras que los hombres fueron asociados al
espacio público, el mundo del trabajo, la política y la ciudadanía. El varón
mexicano defendía su honor basado en la reputación de las mujeres incluso
con la muerte; por lo contrario, las mujeres que emulaban a los hombres
en el delito, fueron representadas como anormales, unas excepciones a su
sexo, locas y peligrosas.
A manera de colofón
La reflexión histórica que abordamos en este capítulo, nos exige
inevitablemente cuestionar nuestro presente y la dimensión del cambio
social desde una perspectiva de género. Como señalamos en la introducción,
los comentarios emitidos por los funcionarios de la Procuraduría de
la Ciudad de México en mayo de 2017 sobre el caso de Lesby Berlín
Osorio, víctima de homicidio, muestran claramente que no se trataba de
frases involuntarias o ingenuas, más bien podemos interpretarlas como
productos de los prejuicios que se mantienen aún en la mentalidad de la
sociedad moderna. Desde ese ángulo, tales comentarios son el resultado
de estructuras culturales de larga duración que expresan el machismo en su
versión más extrema: la misoginia; y a pesar que desde diferentes sectores
se ha demandado cambios en la legislación y el respecto a los Derechos
Humanos, especialmente el derecho de las mujeres a una vida libre de
violencia y al ejercicio de su autonomía sin etiquetas o categorizaciones como
el de peligrosidad, todavía parece que hay un largo camino por recorrer.
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Los esfuerzos de las organizaciones feministas y de sectores
progresistas de la sociedad han abonado significativamente al cambio,
pero hace falta que haya voluntad política y compromiso especialmente
por parte del Estado, quien en ocasiones actúa de manera ambigua pues
por un lado, apoya el trabajo de la sociedad civil pero por el otro, parece
proteger y reproducir categorías culturales que obstaculizan la condición
de posibilidad de la equidad de género la cual, demanda un Estado
Democrático al que permanentemente se está aludiendo en el discurso
pero que lejos está por ahora de verse en la práctica.
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HACIENDO MEMORIA DE LA GUERRA SUCIA
EN MÉXICO: CRIMINALIZACIÓN, RECLUSIÓN
CLANDESTINA Y TORTURA HACIA LA GUERRILLA

Jorge Mendoza García
Universidad Pedagógica Nacional

Introducción
Las perspectivas de la memoria colectiva y el olvido
social ponen el acento en lo social de los procesos
de recordar y olvidar. En el presente trabajo se
argumentan las formas sociales de esas nociones, y
desde esas reflexiones se discute el fenómeno de la
denominada guerra sucia en México: ese proceso de
violencia institucional que el Estado desplegó para
combatir y aniquilar a la guerrilla y a la disidencia
política. Se reconstruye este periodo, como un
ejercicio que va del olvido, que se edifica sobre
todo con silencio (además de otros materiales) a la
memoria colectiva que se sobre todo con lenguaje,
y tal ejercicio se hace a partir de tres prácticas
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que el poder echó a andar en las décadas de los sesenta y setenta del
pasado siglo. Primero, se reconstruye la ideologización-criminalización,
esto es, negar que existía guerrilla, o al hablar de estas agrupaciones
las posicionaba discursivamente en el terreno de lo delincuencial,
preparando el terreno para la represión; segundo, se reconstruye el paso
por las ilegales cárceles clandestinas, destino de muchos guerrilleros, y se
narra lo que ahí acontece, y tercero, el ejercicio de tortura a que fueron
sometidos muchos de los detenidos. Esos tres momentos enmarcados en
una discusión de memoria colectiva-olvido social. Al final, se realiza un
breve balance de lo ocurrido y sus consecuencias en la sociedad mexicana.
Las perspectivas de la memoria colectiva y el olvido social
La visión de la memoria que insiste en que es menos una facultad individual
y más un proceso de edificación cultural, que es colectiva, se expuso a
principios del siglo XX. La memoria que aquí se suscribe es colectiva, por
los marcos sociales en que se inscribe, como el espacio, el tiempo, la
afectividad y el lenguaje, sobre la base de los cuales se construye, porque
son eso, marcos en los que se contienen, en los que cobran sentido los
acontecimientos que han de ser dignos de mantenerse para después
comunicarse. Los marcos sociales posibilitan estabilidad, porque son
puntos fijos, coordenadas que permiten contener, y por ello el contenido
puede modificarse, pero los marcos se mantienen: son aquello fijo donde
puede apoyarse lo que se mueve. Los marcos son significativos en la medida
que se acuerdan conjuntamente y que se estipulan para las colectividades:
una fecha y un lugar resultan de interés para la gente en la medida que
les instan algo, que los interpelan, que les comunican algo significativo,
de lo contrario serían fechas y lugares distantes, sin interés, ajenos e
incomunicables. La memoria colectiva es una reconstrucción social sobre
eventos significativos del pasado que se realiza desde el presente, es una
visión grupal, social, de esos acontecimientos que han sido relevantes para
una colectividad. Es una perspectiva inaugurada por el francés Maurice
Halbwachs que en 1925 publicó un libro titulado Los marcos sociales de la
memoria y un texto póstumo intitulado así Memoria colectiva (1950).
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El lenguaje, e este caso, es un marco central en tanto que es con él que
se comunican esos sucesos y vivencias que se consideran relevantes, con
lenguaje se significa, mantiene y se comunica ese pasado en el presente.
Halbwachs (1925: 279) lo pone en estos términos: “los hombres que viven
en sociedad usan palabras de las cuales comprenden el sentido: ésta es la
condición del pensamiento colectivo”, cada palabra que se comprende se
ve acompañada de recuerdos, a tales recuerdos se les hace corresponder
palabras. Para evocar los recuerdos hay que hablar, y una manera en
que ello ocurre es mediante la narración. La narración, se concibe como
“prácticas de producción y articulaciones argumentativas organizadas en
una trama enmarcadas en unas coordenadas espaciotemporales” (Cabruja,
Iñiguez y Vázquez, 2000: 62). Son discursos con sentido. En efecto, narrar
es relatar, contar, referir, informar acerca de algo, como antaño se hacía,
como la tradición oral dicta; relatar es dar cuenta de algo (Gómez, 1985),
y ese algo debe tener algún sentido, cierto significado para quien narra y
para quien escucha o lee, porque esa es la cualidad de la memoria: guardar
y dar cuenta de lo significativo de la vida, de lo que vale la pena mantener
para luego comunicar y que alguien más lo signifique (Calveiro, 2001).
Ahora bien, si se efectúa un proceso de recuperación de lo significativo
del pasado, como sucede con la memoria colectiva, se despliegan asimismo
prácticas tendientes a la fabricación del olvido. El olvido social es entendido
aquí como esa imposibilidad de comunicación sobre lo que en el pasado ha
ocurrido o en el presente se va forjando, y cuya incomunicación se dispone
desde posiciones de privilegio, como las de poder. En tal sentido, el devenir
del olvido se encuentra ligado, entre otros procesos, al silencio, a aquellos
o aquello que se ha querido, intentado y, en no pocos casos, logrado
acallar. Se pueden referir casos como los de las mujeres, los marginales, los
leprosos, las brujas, los pensamientos opositores y bien podrían incluirse
personajes que incomodan en distintos periodos de la historia ortodoxa.
No obstante, sobre ellos poco a poco se ha ido corriendo el telón, se ha
ido arrojando luz, se les ha ido sacando de las sombras, se les ha mostrado
como emblemas de su momento (Vázquez, 1998).
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Al hacer memoria, al reconstruir el pasado, se le endosan continuidades
a lo que ha sido significativo en los grupos y en la sociedad. Mediante
memoria se ligan pasado, presente y futuro, al tiempo que se edifican nuevos
significados, resultando, de esta forma, comprensible
y familiar lo que tiempo atrás sucedió. Cuando
el silencio, tendiente al olvido, hace acto de
presencia sobre el pasado, éste se vuelve
incomprensible y ajeno, a lo cual se
le denomina discontinuidad;
ahí donde falta la memoria
la discontinuidad se
presenta generando
olvido, siendo
uno de sus
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productos la novedad: ese no saber de dónde provienen las cosas,
ese rubricar los acontecimientos, personajes o pensamientos como
algo que surge en el momento y en el presente, desconociendo
su largo viaje desde tiempos atrás. En México, por caso, para
una buena parte de la población resultó una novedad, una
discontinuidad, el surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación
Nacional (EZLN) en 1994 y del Ejército Popular Revolucionario
(EPR) en 1996, en virtud de que sobre los grupos guerrilleros de
las décadas de los sesenta y setenta cayó un pesado silencio y
fueron depositados en el campo del olvido. En consecuencia, se
creyó que éstos no habían existido en nuestro país y se vio como
una manifestación nueva a la naciente guerrilla, y a varias de sus
expresiones, elementos que ya se habían mostrado en los grupos
guerrilleros de las pasadas décadas, tal como ocurre con el caso
del “viejo Antonio”, una especie de “alter ego”, que ya estaba
presente en la guerrilla de los años setenta de Lucio Cabañas,
pues la figura del viejo es ancestral y emblemática en las culturas
indígenas y campesinas de México. En este caso, el silencio ha
fungido como material del olvido social, pues se cree que “El
Subcomandante Marcos” del EZLN es el creador de ese tipo de
personajes en la guerrilla mexicana. El silencio como contraparte
del lenguaje con que se edifica la memoria.
Metodológicamente, este trabajo se realiza bajo dos ejes:
la reconstrucción narrativa y discursiva de testimonios, sean
escritos u orales, como primera instancia, y en ese sentido se
hicieron entrevistas y se recogieron testimonios de sobrevivientes
y/o familiares de las víctimas de la denominada guerra sucia. En
un segundo orden, con material y análisis que han producido
algunos sobrevivientes e investigadores sobre el tema o
cuestiones adyacentes. A partir de esos elementos, se realiza
una reconstrucción desde la perspectiva de la memoria colectiva,
intentando adelgazar la franja de olvido social que sobre este
periodo se tejió desde décadas atrás.
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La presencia de la guerrilla en México
En México, los grupos guerrilleros surgen en un contexto político de
agitación y confrontaciones entre distintas expresiones sociales y el Estado
mexicano. A lo largo de la década de los años sesenta distintas expresiones
de inconformidad con el aparato gubernamental y sus dispositivos estarán
presentes, y lo harán en distintos frentes: estudiantes, campesinos,
médicos, trabajadores, jornaleros, movimientos cívicos, entre otros, se
movilizan y protestan. Los años setenta verán, de manera especialmente
fuerte, la manifestación de distintos grupos guerrilleros, muchos de sus
integrantes provenientes de anteriores expresiones sociales y políticas de
la década anterior.
En el México de los años sesenta y setenta del pasado siglo XX, se
manifestaron diversos grupos guerrilleros, lo hicieron en el campo y se les
denominó guerrilla rural, y en las ciudades se les llamó guerrilla urbana.
Los casos más representativos de la guerrilla rural fueron Genaro Vázquez
y la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR), y Lucio Cabañas y el
Partido de los Pobres (PdlP), con presencia sobre todo en el sureño estado
de Guerrero. En el caso de la guerrilla urbana, lo fue la Liga Comunista
23 de Septiembre (LC23S), con presencia en varios estados del país. Entre
guerrilla rural y urbana hubo alrededor de 30 grupos en las décadas
señaladas.
Los movimientos guerrilleros en México han sido constantes, señala un
estudioso del tema, Carlos Montemayor (1997: 13), en algún momento,
es un recurso del pueblo, en otros, como manera de resistencia o de
sublevaciones, y son dos los elementos que lo componen: el núcleo
armado y la circunstancia social en que se manifiesta.
En el caso revisado, los movimientos guerrilleros de Lucio y Genaro
implementaron acciones bajo la lógica de un ideario, con la intención
de, a largo plazo, intentar modificar el orden social, económico y político
de México. Fueron movimientos armados con miras revolucionarias,
cuya estrategia fue la guerrilla. Lo mismo ocurrió con las denominadas
guerrillas urbanas, prácticamente todas de corte socialista, baste ver los
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planteamientos de la LC23S y los grupos que a ella se integraron (Gamiño,
et al., 2014).
Pese a sus declaraciones y programas, en el orden social, político y
económico, estos grupos guerrilleros no fueron reconocidos como parte
de una lucha social, toda vez que no obtuvieron un reconocimiento como
movimiento social o guerrillero y, en consecuencia, el gobierno les dio un
trato cual si de delincuentes se tratara. Las formas que el Estado mexicano
utilizó para enfrentar a la guerrilla, en conjunto, han recibido el nombre de
“guerra sucia”.
La violenta respuesta a la guerrilla: la guerra sucia
A la actuación de la guerrilla, el Estado mexicano le opuso violencia cruenta,
feroz, sanguinaria, desplegando una serie de prácticas que rebasaron los
límites de la legalidad. Pueblos arrasados en comunidades alejadas de las
montañas, detenciones masivas, detenciones ilegales, enclaustramiento
en cárceles clandestinas, destierro, persecución, tortura y desapariciones
fueron algunas de esas prácticas. A esta actuación del Estado mexicano
se le ha denominado guerra sucia. En la guerra sucia hubo, además,
estados de sitio, aldeas vietnamitas y cerco militar, masacres, ataques
indiscriminados tendientes a una política de exterminio, dirigido hacia
aquellos que consideraban guerrilleros y hacia aquellos que consideraban
eran sus bases de apoyo.
La guerra sucia lo es, precisamente, porque se rechaza la propia ley que
se dice defender, en este caso desde el Estado. Los tres distintos poderes,
el legislativo, el judicial y el ejecutivo actuando de forma cómplice. No se
responde de forma legal, se violenta la legalidad, y desde ahí se actúa y se
quebranta, se tortura, se asesina, el Ejército y la policía política pusieron
eso en práctica. Al respecto, hay diversos testimonios de familiares de las
víctimas (Testimonios de familiares desaparecidos, 23 de agosto de 2016;
Monsiváis, 2004a, 2004b; Sherer, 2004). No se aplica la justicia, se burla:
“se linchó con furia detallada a los guerrilleros, se arrojaron cadáveres al
mar; si en la guerrilla se cometían actos de salvajismo, al Estado no tocaba
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la revancha sin escrúpulos” (Monsiváis, citado por García, 2004: 3). Cierto,
la guerra sucia es esa etapa en que se volcó toda la fuerza de los aparatos
de inteligencia para eliminar cualquier acto de inconformidad social. En
este caso, la combinación entre lo legal y lo ilegal fue estrecha.
Lo político y lo social de la guerrilla son relegados, pues predomina la
visión sobre lo armado. En tal contexto, la guerrilla no es reconocida como
tal; se les niega el derecho a engrosar las filas del movimiento social; son
depositados por el discurso oficial en el campo de la delincuencia, llegando
al punto de ser nombrados por el gobierno incluso como terroristas. No
son luchadores sociales, no tienen programas políticos, no pretenden
cambios; y la prensa nacional se hace eco de esa voz. Arrinconándolos en
la nota roja o en la zona del olvido.
En este proceder hubo dos instancias que pusieron en marcha la
represión: la Dirección Federal de Seguridad (DFS) que operó sobre todo
contra la guerrilla urbana, y el Ejército Federal, que operó sobre todo
contra la guerrilla rural. La crueldad se instaló como trato “normal” en
tales casos. En este emanar se crearon ciertos dispositivos, como el
acondicionamiento de cárceles clandestinas. Durante los operativos que
realizaba el Ejército, muchos fueron los detenidos que no eran presentados
ante la justicia, toda vez que eran trasladados para ser torturados y, en no
muy pocas ocasiones, como se narra en diversos testimonios, muertos en
cárceles acondicionadas ex-profeso para esas situaciones. En esta lógica
de mortandad de la guerra sucia, por ejemplo, el Ejército inventó prácticas
y su consecuente terminología: muchos acusados de ser guerrilleros eran
transportados en helicópteros y, aún con vida, eran arrojados desde las
alturas al campo, al mar o a los cerros, de ahí que los militares les dijeran
a los torturados-detenidos que si querían los podían lanzar de “aviadores”,
“marineros” o “mineros” (Montemayor, 1991: 244; Avilés, 2001a y 2001b).
En ese sentido, se ha señalado al coronel Francisco Quirós Hermosillo
como el precursor de los denominados “vuelos de la muerte” en México
(Castellanos, 2007: 268).
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Ideologizando y criminalizando a la guerrilla
Cuando los militares o el gobierno declaraban: “en México no hay
guerrilla”, hay “bandoleros” y “robavacas” que azotan en ciertas regiones,
que en ocasiones son señalados de “filibusteros”; que existen grupos que
“responden a ideas extranjerizantes” y cuyos participantes provienen
de “familias desintegradas” proclives a actividades “anormales”, que
devienen “grupos de maleantes”; que tienen “tintes de la guerrilla
centroamericana”, que se pueden catalogar como “profesionales de la
violencia”, y cuyos actos son calificados de “terrorismo”, y por lo tanto
deben ser tratados con todo “el peso de la ley y del Estado”, estamos
frente a un proceso denominado “ideologización” (Mendoza, 2001). Es, en
discursos y actuación gubernamental, la forma por la cual los grupos de
poder enfrentan el surgimiento de las guerrillas a lo largo de la historia de
los movimientos armados en nuestro país, lo cual constituye una forma
de criminalización. Carlos Montemayor afirma que antes de tomar una
medida policiaca o militar, que es también una forma de negar las causas
sociales y políticas del levantamiento, el gobierno utiliza como primera
arma contra las organizaciones guerrilleras la “descalificación”: “se bloquea
o confunde la información para dar paso a una versión oficial de acuerdo
con las buenas conciencias del poder político, económico o prestigioso del
país” (Montemayor, 1997: 61). Efectivamente, una constante en el discurso
y la actuación del gobierno mexicano, al momento de surgir los grupos
armados, ha sido recurrir a un proceso de ideologización y criminalización
para arrinconarlos en un espacio oscuro e indeseable; achicar, en última
instancia, su actuación. Difamarlos y negarles legitimidad.
Hay una “degradación simbólica” pues, en este proceso, de lo que se
trata, es de volver incomunicable lo comunicable (Fernández Christlieb,
1987). De esto dan muestra la degradación que sobre términos como “amor
a la patria”, “libertad”, “democracia”, “división de poderes”, “igualdad”,
por citar algunos casos, generó el régimen del PRI en México durante
más de 70 años: ideologizó una terminología antes concebida por otros
significados (Mendoza, 2001). Esta estrategia gubernamental es seguida
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del señalamiento de ser terroristas, de realizar actos contra la población,
de ir contra las instituciones o de obedecer a una ideología ajena. En
consecuencia, se les persigue, se les estigmatiza, se les condena y detiene,
se les deposita en el terreno delincuencial y terrorista. Se les deshumaniza,
para después poder reprimirlos sin que por ello se proteste. Se trata, en
sentido estricto, de justificar el uso de la fuerza y de la violencia, antes de
su puesta en práctica, preparando el terreno para ello. Las declaraciones
ayudan a este propósito. Las primeras planas de los periódicos, así como
los noticieros televisivos jugaron su papel en ello. Veamos su puesta en
marcha.
Como una acción que mostrara su fuerza y como resultado de la
constante represión que sufrían distintos sectores sociales, en especial
los campesinos, el 23 de septiembre de 1965 un grupo de campesinos y
estudiantes, encabezados por el doctor Pablo Gómez y el profesor Arturo
Gámiz intentaron el asalto a un cuartel del Ejército en la sierra de Madera,
en el estado norteño de Chihuahua, surgiendo de esta forma la guerrilla
moderna en México. De hecho, varios grupos tomarán dicha fecha para
nombrar a su agrupación (Esteve, 2013). En esa acción, fueron acribillados
varios de los participantes, pues ya los esperaban. Sobre lo ocurrido en
ese intento, la prensa escrita informó de un encuentro entre militares y
“una gavilla” (El Universal, 1994: 32, t. II). Después, el Ejército emite un
comunicado, en el que decía que al repeler la agresión el Ejército había
dado muerte a “líderes de la gavilla” y varios “maleantes”; “el resto de los
facinerosos huyó hacia la sierra”. Agregaba: “la Secretaría de la Defensa
Nacional estima que, con la muerte de los principales cabecillas de este
grupo de agitadores, volverá por completo la tranquilidad a aquella región,
manifestando además que perseguirá con toda energía al resto del grupo
de asaltantes hasta su exterminio total” (El Universal, 1994: 33, t. II). La
estrategia ideologizante, criminalizante y militar, ya se estaba señalando,
manifestando abiertamente.
“No existen guerrillas… ni en el estado de Guerrero ni en ninguna
parte de la República”, sólo existen “bandoleros”, declaraba en mayo de
1971 el secretario de la Defensa Nacional (Sedena), general Hermenegildo
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Cuenca Díaz (El Universal, 1994: 63, t. II). Al expresar esto, lo que en los
hechos hace el Ejército es ideologizar, esto es, negar su existencia y, en
consecuencia, restarle credibilidad, para arrinconarla en el sitio de lo
negativo, y terminar por criminalizar a un movimiento social. La intención:
tratarlos como delincuentes y no como luchadores sociales. Como se sabe
en algunas perspectivas discursivas, lo que no está en el discurso no existe
socialmente, o como se nombre será construido el objeto referido.
En este caso, la prensa jugó un papel relevante, toda vez que asumió
la perspectiva del poder, se hizo eco de la distorsión, de la calumnia y
descalificación que operó desde el poder como estrategia contra le guerrilla.
Así, en ese tono, a ocho columnas, el 26 de abril de 1975 el periódico El
Universal da cuenta de un asalto bancario cometido por integrantes de la
Liga, mostrando en su título la manera como la guerrilla fue tratada por
la prensa de entonces: “con furia asesina doce terroristas dieron muerte
a once personas, al asaltar un banco”; en la nota se señalaba: “doce
delincuentes perpetraron ayer el más sangriento de los asaltos bancarios
registrados en México y en su fugaz y violenta acción asesinaron a tiros a 11
personas” (El Universal, 1994: 203, t. II). La acción se desarrolló en la ciudad
de México, lo cual de alguna manera tenía su resonancia social, su impacto
en la incipiente opinión ciudadana: “el desconocimiento generalizado de
los detonantes de esta vehemente juventud, y el control gubernamental
de los medios de comunicación que difundían sus acciones en la sección
policiaca, provocaban temor y una condena generalizada en la ciudadanía”
(Castellanos, 2007: 212).
Mientras tanto, en la sierra de Guerrero el Ejército arrasaba poblados
enteros y detenía por docenas a campesinos, y en la ciudad norteña
de Guadalajara se tendía un cerco policiaco para intentar detener a los
guerrilleros urbanos, desde la cúpula del poder se esgrimía un discurso
en el cual podían identificarse los elementos de los mecanismos de
ideologización y criminalización para reducir a la guerrilla. El entonces
presidente Luis Echeverría, que estuvo en el cargo entre 1970 y 1976,
describiría en los siguientes términos a los guerrilleros:
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Surgidos de hogares generalmente en proceso de disolución, criados
en un ambiente de irresponsabilidad familiar, víctimas de la falta de
comunicación entre padres y maestros, mayoritariamente niños que
fueron de lento aprendizaje; adolescentes con un mayor grado de
inadaptación que la generalidad, con inclinación precoz al uso de
estupefacientes en esos grupos […con una] notable propensión a la
promiscuidad sexual y con un alto grado de homosexualidad masculina
y femenina (Echeverría, citado por Hirales, 1996: 223-224).

Esto, esgrimido durante el informe presidencial de 1974. El poder,
denostando, minimizando, desviando, ideologizando y criminalizando a
los guerrilleros. Preparando el terreno para acciones de otro tipo, más
violentas.
En marzo de 1971 fueron detenidos 19 integrantes del Movimiento
de Acción Revolucionaria (MAR), que habían recibido entrenamiento en
Corea del Norte. Se orquestó, entonces, una campaña publicitaria tan
fuerte que tuvo como consecuencia la expulsión de cinco diplomáticos
soviéticos, a quienes se responsabilizaba de haber contactado a los
mexicanos con los norcoreanos. A la campaña contribuyeron tanto la
prensa escrita como la televisión y la radio. Quien fuera autor de la
revista de El Santo, el enmascarado de plata, José Cruz, ilustró un pasquín
titulado “Traición a la Patria”, en el que se denostaba a los guerrilleros. Por
su parte, Selecciones del Reader’s Digest en su edición de noviembre de
1971, incluyó un texto titulado “Complot contra México” (Pineda, 2003).
La atmósfera anticomunista que estaba presente en esos momentos, llevó
a que cualquier movimiento de protesta contra el gobierno, recibiera la
acusación de pertenecer a una “conspiración comunista” y tener “ideas
extranjerizantes”.
En este contexto, la ideologización y criminalización posibilita tres
cosas: primero, la deslegitimación de las demandas de la guerrilla;
segundo, impedir que la irrupción social que representan se expanda y,
tercero, preparar el terreno para la actuación de una ofensiva de corte
militar. Quienes combatieron a la guerrilla de los años sesenta y setenta,
actuaban desde esa perspectiva para poder así justificar la tortura y el
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asesinato de que fueron víctimas cientos de jóvenes participantes en estos
movimientos armados.
La ilegalidad: recluyendo en cárceles clandestinas
Antes de llegar a la cárcel legal, algunos guerrilleros debieron permanecer
en una antesala, en una cárcel clandestina, sitio de cruel trato. Varios de
los que pisaron alguna de estas cárceles, ahí se borraron sus pasos: no se
supo más de ellos, como ocurrió con Rafael Ramírez Duarte, su hija Tania
Ramírez (entrevista, Ciudad de México, febrero, 10, 2010), narra: se vivían
días, noches, meses, años de incertidumbre, a disposición de los militares.
Una de las cárceles clandestinas, estancia casi obligada de los acusados
de ser guerrilleros, y sede de la Brigada Blanca de la DFS, era el Campo
Militar Número Uno (CMN1), situado en el norte de la Ciudad de México.
Los detenidos sospechosos de tener vínculos con la guerrilla que llegaban
al CMN1 eran conocidos como “paquetes”, muchos de ellos provenientes
del sureño estado de Guerrero. Altos militares eran testigos de las torturas
que ahí se les practicaban a los detenidos, luego se elaboraban informes
que se entregaban a mandos militares. Las celdas de dos metros de largo
por uno de ancho sin luz natural, eran conocidas como “las negras”. El
complejo carcelario fue construido en 1961 por disposición presidencial y
ejecutadas por el entonces secretario de Gobernación Gustavo Díaz Ordaz.
El general José Francisco Gallardo Rodríguez, quien fuera recluido en 1993
en el CMN1 relata sobre lo que vio en esa prisión militar: “me llamaban
mucho la atención los tubos con ganchos colocados al aire libre”. Gallardo
le preguntó a oficiales viejos, adscritos como custodios desde muchos años
atrás, ¿para qué eran esos tubos?, “uno de ellos me dijo: ‘No, mi general,
es que ahí colgaban a la gente durante cuatro o cinco días; ahí colgaron a
varios de la Liga (Comunista 23 de Septiembre)’”; uno de ellos reconstruyó:
“cómo llegaban las ambulancias llenas de detenidos y los descargaban por
la puerta lateral de la prisión” (citado por Veledíaz, 2004: 74).
Marisela, Hilda, Elena y Lorena, del MAR, estuvieron secuestradas
y desaparecidas durante tres meses, siendo liberadas en julio de 1979.
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Óscar, Jesús, Chavita y Elías, estuvieron durante ocho meses y seis días
en las instalaciones del CMN1, salieron libres en diciembre de 1979,
debido a la lucha y protesta del Comité Eureka (integrado sobre todo por
madres de desaparecidos, de ahí que también se les llame “Las Doñas”); el
comité logró que se presentaran con vida a 148 personas que estuvieron
como desaparecidos temporalmente, aun cuando el gobierno negaba
que existieran presos políticos y desparecidos (Pineda, 2003: 218). Esta
acción da cuenta de la desaparición temporal y definitiva que el gobierno
mexicano practicó. Un exmilitante de la Liga Espartaco, Alberto Ulloa, en
su libro-testimonio Senderos en tinieblas, reconstruye su experiencia, su
paso por el Campo Militar. Estará secuestrado-desaparecido ahí dos meses
y diez días, durmiendo sobre el suelo y como almohada los huaraches que
traía puestos, el trato violento se da desde el inicio. La música de fondo,
para evitar que se escucharan ruidos externos, estaba activada todo el
día, día que iniciaba a las seis de la mañana y terminaba hacia las diez
de la noche. Sólo había pausas, silencios, cuando las noticias iniciaban su
transmisión, entonces se cortaba la luz eléctrica para evitar que oyeran lo
que en el mundo exterior sucedía.
La memoria se posibilita por espacios, por emplazamientos, esos
marcos sociales que le otorgan cierta localización a los recuerdos; desde
ellos se narra, se reconstruye; el espacio es el significado que adquieren
un conjunto de dimensiones en las que se está por cierto tiempo, en
donde se viven sucesos que impactan. En esas celdas clandestinas,
“cárceles clandestinas”, las nombra Mario Álvaro Cartagena, “El Guaymas”
(entrevista, Ciudad de México, Julio, 12, 2010) se vivían días, noches, meses,
años de incertidumbre, a disposición de los militares, de los cuidadores, de
su estado de ánimo. Él, uno de los que pasó por ese sitio clandestino, y de
los pocos que sobrevivió a ese lugar narra: “llego al Campo y me meten al
sótano ese, y llega Salomón Tanús, y me dice: ‘yo soy Salomón Tanús, quien
te puede quitar o dar la vida ¿quieres vivir?’ ─sí señor─. ‘Pues aquí o hablas
o hablas’, y dice, ‘queremos que hables, queremos al Piojo negro’”, un
guerrillero buscado por la DFS. “El Guaymas” iba muy golpeado, le llevan “a
una compañera, y sale Alicia de los Ríos Merino, y en menos de un minuto
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que la vi entendí que me decía que aguantara, que no diera información”,
no obstante que “me habían cortado la pierna, diario estaban ahí los
federales interrogándome. Estuve dos meses en el Campo”.
Dentro del CMN1 también se realizaba el clásico rol del policía bueno
y el malo, como dicta la preparación de los agentes (Castellanos, 2007). A
los acusados de ser guerrilleros se los aplicaban una y otra vez. Un grupo
de policías se presenta como los buenos y empiezan: “está usted en manos
del Poder Ejecutivo Federal. Para usted ya se terminó el anonimato, la
clandestinidad”, seguían, “recuerde que, según sus propias reglas, usted
tenía la obligación de guardar silencio durante las primeras setenta y dos
horas a partir de su detención y ya pasaron”; espetaban: “debe entender
que entre usted y nosotros hay un abismo infranqueable, que sólo podrá
usted superar si coopera con el gobierno. Soy todo oídos, díganos su
historia” (Ulloa, 2004: 35-36). Lo de las 72 horas de silencio alude al hecho
de que entre las organizaciones guerrilleras se indicaba que al ser detenido
alguno de sus integrantes, éste debía guardar silencio al menos durante
ese periodo para dar tiempo a sus compañeros a desalojar los sitios que
hasta ese momento ocupaban.
El CMN1 alberga la memoria de los detenidos, de los reprimidos, de
los torturados y de los desaparecidos. Su revisita se vuelve una necesidad.
Hay testimonios que han reconstruido lo ahí ocurrido, y negado por las
autoridades militares: que ahí hubo detenidos políticos a muchos de los
cuales ya no se les volvió a ver; ese lugar fue su último paradero visible.
Falta aún mucho por hurgar en torno a ese emplazamiento, toda vez
que los lugares traen recuerdos, y el CMN1 es clara muestra de ello. Aun
cuando se siga relatando lo ocurrido en ese sitio, quedará la duda sobre si
se logra comunicar y hacer evocar el “ambiente del sótano” (Ulloa, 2004:
35). Debido a lo que por sus pasillo ha acontecido, la principal plaza militar
del país, el CMN1, “será convertida en el mayor centro clandestino de
reclusión y tortura en la historia de México” (Castellanos, 2007: 125).
Ahora se sabe que no sólo el CMN1 funcionó como cárcel clandestina,
pues otras bases militares, como la de Pie de la Cuesta o el Cuartel Militar
en el Municipio de Atoyac, ambos en el estado de Guerrero, funcionaron
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igualmente como centro de reclusión clandestina. Diversas instalaciones
militares en la zona donde operaba la guerrilla cumplían con esa función:
negar el paso de la clandestinidad hacia la legalidad y asunción de penas
por ello a los presuntos guerrilleros y a los señalados de apoyarlos. De
muchos que pisaron cárceles clandestinas ya no se supo más. Están en
calidad de desaparecidos (Mendoza, 2015).
La crueldad: torturando el cuerpo
Pasar por las cárceles clandestinas implicaba, necesariamente, el
sometimiento a tratos inhumanos, a torturas, para que el Ejército o la DFS
obtuvieran información que les permitiera dar con el paradero de más
guerrilleros y/o presionarlos para saber lo que tenían pensado hacer. Las
torturas podían ser psicológicas o hasta la muerte por exceso de golpes.
Podía ser a solas o frente a algún familiar, para “ablandar” al interrogado. A
un integrante del MAR lo torturaron frente a su familia, esposa e hijo de dos
años: “los quieres mucho, ¿verdad, hijo de la chingada?”, le inquiría el jefe
policiaco: “ya probaste de lo que somos capaces, si no cooperas les vamos
a partir su madre” (Pineda, 2003: 216). Ciertamente, la práctica de torturar
frente a los familiares era muy recurrente; como lo narra en sus memorias
Alberto Ulloa (2004: 178-179) la pareja de uno de ellos fue obligada a
observar cómo torturaban a su compañero, de nombre “Dionisio”: le
aplicaban cigarrillos encendidos en las partes íntimas, golpes en todo el
cuerpo, lo amarraron a un tablón y con los ojos vendados lo sumergieron
en la pila de agua hasta casi la asfixia, al tiempo que le aplicaban descargas
eléctricas con una picana que usaban para inmovilizar ganado.
La tortura es un ejercicio de violencia. Violencia y castigos ha habido
durante siglos, incluso milenios; estos eran abiertos, públicos, para el
escarmiento de ciertos grupos, lo mismo disidentes que mujeres, esclavos
que herejes, pobres que hurtadores, la tortura ha buscado ser “ejemplar”.
Los romanos, por caso, crucificaban para el escarmiento, lo mismo existió la
lapidación y el circo, formas ellas también del sufrimiento. Siglos después,
el suplicio implementado desde las filas del cristianismo, con fines de
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control, cobró arraigo: evitar la herejía y la disidencia constituían parte
de sus finalidades, surgiendo así instituciones alrededor de la tortura. La
Inquisición supo bien de eso, pues durante varios siglos impuso el tormento
público en nombre de su poder y dogma. No obstante, a fines del siglo XVI,
en tanto que los suplicios abiertos estaban ya resultando intolerables, era
necesario practicar otras formas de castigo, menos abiertas, más cerradas,
algo que no fuera visto por la gente. “Castigar menos, para castigar mejor”,
fue una de las respuestas, y la dio Beccaria, el padre de la entonces nueva
penalidad (Perrot, 1998). Lo aborrecedor a los ojos humanos comenzó a
ocultarse.
Actualmente, no hay constitución en Occidente que a la tortura la
mantenga en la legalidad. No obstante, la tortura es una práctica muy
común, más de lo que se piensa. Se tortura para hacer confesar, para que
se hable: la historia de la tortura está ligada al secreto, a un doble secreto:
se tortura para arrancar el secreto, pero el hecho de haber torturado se
convierte, a su vez, en secreto. Se oculta, porque aquellos que la ejercieron
(o ejercen) no quieren hablar de ello; y secretud, porque con tormento
extraen información que lleva, en muchos casos, a la aniquilación del
sujeto de tortura. La tortura se realiza de manera secreta, porque debe
ocultarse, pues de ser abierta, sería condenable. El poder, en este caso el
gobierno, intenta ocultar esa forma cruel de trato inhumano. La tortura en
todo momento fue negada, en el caso aquí revisado.
En la actualidad, la tortura es una agresión que comete el Estado, vía
fuerzas armadas, de seguridad o funcionarios; es una manera de poner
en pausa a la gente, y lo hacen vía física o psicológica, toda vez que es un
recurso de terror, es una especie de implementación de la desvoluntad,
del desánimo: quitarles la voluntad a los torturados, y que ello se irradie al
grupo al que pertenecen. A ellos se dirige el mensaje de la tortura. Mostrar
a los demás, algún familiar, que a alguien se le tortura genera terror, pánico.
Anunciar o dejar escuchar la tortura a quienes se encontraban detenidos,
era también terrorífico, fulminante en estos tiempos de la guerra sucia. El
tiempo de espera para la tortura propia era paralizador. Los torturadores
querían inculcar temor y reducir al torturado: inculcar miedo, mucho
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miedo: “cuando sacaban a alguien de su celda, los ocupantes de las demás
sentían cómo sus corazones latían acelerados, sus bocas se secaban y su
respiración se reducía al mínimo”; al interrogar a un prisionero la música
era apagada, para que así se escucharan los gritos de dolor del torturado:
a los pocos días de arribar “llevaron al sótano… a un joven educado (así lo
evidenciaba su modo de hablar) a quien nunca vi, pero que fue sumergido
de cabeza varias veces dentro de un tambo de acero lleno de agua hasta
matarlo por asfixia”, uno “de los torturadores dijo: ‘este pendejo ya se
fue’”, narra en sus memorias Ulloa (2004: 34).
En otros casos, la tortura llegaba sin anunciarse, así lo reconstruye
quien sufrió ese trato cruel: “sin decir palabra, abrieron la celda y me
condujeron al cuarto localizado frente a la pileta”, le ordenaron desvestirse,
le amarraron las manos por detrás de la cintura, “me cubrieron los ojos
con unas vendas sucias y de pie, luego de mojarme el torso, me aplicaron
electricidad en las tetillas con un simple cable pelado de las puntas” y
“con insultos me conminaban a confesar en qué asaltos y secuestros había
participado”, a lo que respondió con una negación, acto seguido “recibí un
tremendo golpe en mi costado izquierdo que me mandó fulminado al piso.
No podía respirar y las piernas y brazos no me respondían” (Ulloa, 2004:
33).
La intención al torturar es clara: reducir y minimizar al torturado. En
enero de 2001, Amnistía Internacional señaló:
...la tortura persiste como método para investigar delitos, extraer
confesiones, extorsionar dinero y castigar; persiste porque quienes la
llevan a cabo saben que podrán quedar impunes y porque la ciudadanía
espera el castigo inmediato para los delincuentes, factores todos ellos
que guardan relación con las deficiencias existentes en el orden jurídico
penal (Amnistía citado por Mendoza, 2011: 154).

Lo cual aplica para el caso revisado en México.
Apagar los cigarros en el cuerpo del prisionero, aplicar descargas
eléctricas con picanas fueron prácticas recurrentes, muy bien trabajadas,
especialmente la descarga en las partes íntimas, nobles, tanto a hombres
como a mujeres. Los torturadores ejecutan el “pocito”: sumergir la
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cabeza del prisionero en un cubo de agua o en el excusado, todo ello
formando parte del repertorio del torturador. Militante de las Fuerzas
Revolucionarias Armadas del Pueblo (FRAP), Pedro Cassain Olvera, fue
detenido en octubre de 1974, al frente del operativo se encontraba el
policía político Miguel Nazar Haro; reconstruye: “me vendaron los ojos y
me llevaron a una casa”, ahí “se me desnudó y se me empezó a golpear en
todo el cuerpo y principalmente con golpes de karate en la garganta y en
la nuca”, ya mojado “empezaron a darme toques eléctricos con una picana
(chicharra-barra eléctrica) en el pene, los testículos, el ano, en una cicatriz
que tengo, en las orejas, dentro de las fosas nasales, en los labios, en las
encías y en la lengua”, luego, “me tendieron en el suelo y Nazar Haro me
ponía una pistola en la sien jalando el gatillo (simulacros de fusilamiento)”
(citado por Poniatowska, 1980: 109). Los daños de la tortura, aún décadas
después, se muestran: “casi todos los que estuvimos detenidos tenemos
una marca en el tabique de la nariz”, recuerda: “así quedas de la venda que
nunca te sacan y te va jodiendo porque te mojan, te meten la cabeza en los
excusados y luego se seca, se llaga y se infecta”; agrega: “uno aguantaba,
pero hay momentos compa, cuando lo que quieres es morirte… y les dices
que te maten y nomás se ríen” narra Jesús Morales, sobreviviente de ese
tiempo (citado por Aguayo, 2001: 186).
Cruel e inhumano es el trato: “la tortura, como la oscuridad, es siempre
igual a sí misma y siempre distinta. La diferencia la da el que escucha, el que
mira” (Scherer, 2004: 33). De todas esas prácticas hay sitio en la memoria,
el cuerpo, la piel guarda sucesos, quedan marcas, indicios de lo ocurrido:
“la piel es el depósito de los recuerdos, almacén de nuestras experiencias
impresas en ésta, banco de nuestras impresiones, geodésica de nuestras
fragilidades”, en “la piel se graba” (Serres, 1985: 95).
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Consecuencias funestas de la guerra sucia
Al final de este largo camino de la guerra sucia, el gobierno mexicano
establece cifras sobre las bajas de la guerrilla (que enuncia como
“delincuentes”): 600 entre 1965 y 1975. El Centro de Investigaciones
Históricas de los Movimientos Armados (CIHMA), fundado por un grupo de
ex-guerrilleros, desmiente lo anterior, expresa que son 400 desaparecidos
en el caso del estado de Guerrero, y asegura que son tres mil los muertos
en “combate” o asesinados entre 1965 y 1975 (Grange y Rico, 1997). Los
números, como puede observarse, varían dependiendo de la instancia
reveladora. Por su parte, la Asociación de Familiares de Detenidos,
Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en
México, señala que tan sólo en el estado de Guerrero se sabe de 650
desaparecidos, y se habla de 1, 350 casos en el territorio nacional en los
últimos 35 años (Julio Mata, Testimonio, Ciudad de México, agosto, 23,
2016). De los 650 referidos en Guerrero, tan sólo para el municipio de
Atoyac de Álvarez (lugar de la masacre que obligó a Lucio Cabañas a tomar
el camino de las armas en 1967) hay 450 casos; en Chihuahua 194; en
Sinaloa 100, y otros más en distintos sitios (Saldierna, 2001).
Aquí vale señalar una cuestión al respecto: de los cientos de
desaparecidos en el estado de Guerrero a manos del Ejército, uno ha sido
reconocido ya: Rosendo Radilla, desaparecido en 1974, y cuyo proceso
entró a la Corte Interamericana que falló a finales de 2009, y señaló al
Estado mexicano como responsable y, por tanto, obligado a reparar los
daños. A lo cual el gobierno mexicano no ha respondido favorablemente.
Entre memoria colectiva y olvido social, la suciedad
Sucio, etimológicamente, significa húmedo, manchado, como una mancha
que permanece sin secarse en una prenda, así se conserva la huella de
los acontecimientos de la guerra sucia que en nuestro país se desarrolló
durante las décadas de los sesenta y setenta del siglo XX. La guerra sucia
que se desató, principalmente contra los integrantes de las organizaciones
guerrilleras, fue negada al paso de los años, en el discurso gubernamental
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nunca existió. En el discurso del poder, la violencia que ejerció se justificó
como una lucha contra organizaciones delincuenciales, como se pretendió
mostrar ante la opinión pública de aquellos años a las agrupaciones
guerrilleras. Si primero se ideologizó y criminalizó a las guerrillas para
tratar de contenerlas, después se negó su aniquilamiento con métodos
crapulosos, formas éstas que también se practicaron en otros países
latinoamericanos que se encontraban bajo dictaduras militares.
El gobierno mexicano le apostó al olvido social y emprendió este olvido
desde la práctica institucional con la clara pretensión de que tales sucesos
sólo existieran en el discurso de la oposición y con poca credibilidad. Las
distintas administraciones gubernamentales del PRI no hacían alusión a la
guerra sucia, y cuando se les confrontaba lo negaban o, en el mejor de los
casos, justificaban la actuación de las policías y el Ejército, con las formas
de la ley.
Tanto el gobierno como el Estado mexicano no tenían contemplado que
por fuera de la historia que se han empecinado en mantener al omitir el
terror de esos años, existe una memoria colectiva, memorias que insisten
en mantener con vida, literalmente, acontecimientos que resultan de
especial significancia para un determinado grupo, colectividad o sociedad,
y que tal memoria busca las formas de comunicarse, para que aquellos
que no vivenciaron esos dolorosos acontecimientos no los miren como un
pasado muerto, sino como un presente vivo. Esta insistencia de los grupos
de familiares de las víctimas de la guerra sucia, que durante más de tres
décadas han persistido en su tarea de no dejar que se olvide la atroz guerra
que se practicó contra sus hijos, padres, hermanos… no hace sino mostrar
la necesidad de que sobre esas décadas oscuras se arroje luz y se trate el
tema con las consecuencias que ello implica. Sí, pues durante lustros la tan
anhelada justicia se ha dedicado a archivar las demandas judiciales que los
sobrevivientes o familiares de las víctimas han presentado contra aquellos
que fueron responsables de torturas, saqueos, aprehensiones ilegales,
ejecuciones, desapariciones y muertes (Mendoza, 2015).
A diferencia de lo sucedido en otros países de Latinoamérica, como
Chile, Argentina o Uruguay, donde abiertamente se señalaba que había
91

un gobierno militar y represivo, en México se exportó la idea de que
existía un gobierno progresista e incluso de izquierda: se recibió al exilio
latinoamericano, se apoyó a Cuba, se reconoció a las guerrillas nicaragüense
y salvadoreña. Hacia afuera el gobierno mexicano se mostraba solidario y
amigo de los pueblos. Desde el exterior no se denunció la represión del
Estado mexicano, porque se ocultaba lo que sucedía. Internamente, no
hubo medios de información ni comisión alguna que diera cuenta de la
guerra sucia que distintas instancias oficiales emprendieron, y la prensa
y otros sectores, como los empresarios, estaban del lado del gobierno.
El partido gobernante, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), se
mantuvo en el poder hasta el año 2000. Cuando el derechista Partido Acción
Nacional (PAN) gana las elecciones, se abre un resquicio para discutir el
tema de la represión en el pasado. No obstante, el PRI mantuvo múltiples
posiciones de poder y no permitió que se avanzara en el esclarecimiento
de tales hechos.
A fines de noviembre de 2001 la oficial Comisión Nacional de Derechos
Humanos (CNDH), por encargo de la nueva administración gubernamental,
dio a conocer un informe, del cual se desprendían responsables personales
de ejecutar acciones de la represión de aquellos años, pero no se reconocía
la implicación de instituciones y menos aun se señalaban tales acciones
como políticas de Estado. Una de las consecuencias de ese informe fue la
creación en enero de 2002 de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales
y Políticos del Pasado (FEMOSPP) dependiente de la oficial Procuraduría
General de la República (PGR) que, al paso del tiempo, mostró sus
limitaciones, asunto que algunos de los integrantes y asesores expusieron
en múltiples ocasiones, pues a pesar del aparente avance en la liberación
de órdenes de aprehensión a dos ex-directores de la DFS involucrados en
la represión, al final terminó sin consignación alguna. Maniobras del poder,
y carencia de resolución de la problemática. El informe de la Fiscalía no
se dio a conocer, aunque se filtró un borrador que una organización de
defensa de los derechos humanos colgó en internet. No más.
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Conclusiones: narrando la memoria de la guerra sucia
El dominio sobre la memoria y el olvido, como prácticas sociales, es un
proceso eminentemente político, y deviene elemento fundamental para
el control y ejercicio de gobierno en una sociedad. Jacques Le Goff (1977:
134) lo refiere así: “apoderarse de la memoria y del olvido es una de las
máximas preocupaciones de las clases, de los grupos y de los individuos
que han dominado y dominan las sociedades”. De ello son muestra sus
olvidos y silencios: de la manipulación de la memoria. La memoria de una
sociedad es uno de los lugares privilegiados de la ideología, y mediante la
narración del pasado que en ella se forja se puede justificar el presente, y
proyectar el futuro. En México, en el caso de la guerra sucia, la apuesta del
gobierno mexicano fue el olvido. La guerra desatada contra las agrupaciones
subversivas fue en todo momento acallada, siendo el silencio el recurso
del que se hizo uso, contribuyendo a ello la prensa televisiva y escrita. A
la guerrilla no se le reconoció como tal, se le enclaustró en la categoría
de delincuentes, por tanto, su manifestación como actor social pasó
desapercibida para una gran parte de la población mexicana. Y si no había
guerrilleros tampoco podían existir excesos contra ellos, programando, de
esta manera, el olvido mediante la ausencia de información y comunicación
de la represión. El manejo de ese pasado, de lo ocurrido, “de la memoria
colectiva es la garantía esencial de la impunidad: lo que no se sabe o no se
recuerda no ocurrió, no tuvo lugar en el imaginario colectivo” (Monsiváis,
2004b: 146). En sentido inverso: cuando se emprende la lucha contra la
amnesia, contra el olvido, hay una “dignidad de la memoria, memoria de
la dignidad” (Galeano, 2007: 16), en tanto que se trata de suceso reales,
de personas reales, de luchas reales, de represiones reales, de verdugos
reales.
Es cierto que los familiares de los encarcelados, torturados y
desaparecidos recuerdan lo que sucedió. Es cierto que se han manifestado
frente a la Catedral, frente a Palacio Nacional, frente a la Procuraduría,
el primer sábado de cada mes frente a la Suprema Corte de Justicia, en
diversos sitios, pero su voz sigue sin tener el eco requerido: que se encuentre
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en el espacio público para ser considerada en la toma de decisiones para
aclarar lo ocurrido en esas décadas. Si la opinión pública es algo así como
esa parte de la sociedad que recuerda, en consecuencia, no hay opinión
sobre la guerra sucia. Se está conformando. Cuando en su momento el
diputado priista Guillermo Martínez Nolasco, demandaba: “pido que no se
contamine a una sociedad que ni siquiera conoce los hechos de la llamada
guerra sucia” (citado por Monsiváis, 2004a: 58), lo hacía a sabiendas
de que, efectivamente, el ocultamiento del intento de exterminio de la
guerrilla en nuestro país fue algo que en el discurso público no ocurrió:
olvido en construcción. Negación y omisión: procesos con los que se edifica
el olvido social (Mendoza, 2009).
La reconstrucción que realizan quienes sufrieron la violencia del Estado
mexicano, ha estado enfrentándose una y otra vez contra lo negado,
contra lo silenciado, contra lo olvidado. No obstante, la memoria sobre
este periodo cruento emerge, se va delineando, va iluminando zonas
oscuras del pasado mexicano, cobrando significado lo que dicen. Ante
esto, hay que abrir los ojos, los oídos, escuchar, para que se presente el
acto de comunicación, pues el acto de comunicar implica a su vez acto de
recibir, y recibir refiere a hacer volver y reconquistar, volver a tomar, que
no es otra cosa que actualizar, actualizar eso que ha estado flotando en
el ambiente, eso obligado al silencio, pero murmurado durante años. Las
doñas del Comité Eureka gritando en el Zócalo de la ciudad de México que
les entreguen a sus hijos que desaparecieron, reiterándolo una y otra vez,
año tras año: repetir para conjurar el riesgo del olvido, acusa la memoria.
Y es que mientras el gobierno le ha apostado al olvido, los familiares que
sufrieron desaparición forzada en los años sesenta y setenta, recuerdan;
porque a esta sociedad mexicana le hace falta algo de memoria.
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LAS MUJERES ADENTRO DEL SISTEMA
PENITENCIARIO

PASADO Y PRESENTE DE LA PRISIÓN PARA LAS
MUJERES1

Verónica Montoya González
Investigadora independiente

Para comprender la situación actual de la prisión
como medida de castigo para las mujeres, es
necesario conocer su historia. En México no existen
investigaciones sobre su origen, el contexto en el que
surgen, las ideas que la sustentaron y su evolución
histórica que la configuran hasta la actualidad, la poca
información con la que se cuenta está atomizada
en trabajos que hablan de la prisión en general.
Pareciera que su origen es el mismo para mujeres
y hombres, sin embargo, los establecimientos de
reclusión para mujeres existían en Europa desde el
1 En el capítulo se presentan reflexiones que parten de mi Tesis doctoral:
Maternidad en prisión: patrones de interacción de madres reclusas e hijos(as)
menores que viven con ellas en el Centro Femenil de Readaptación Social
Santa Martha Acatitla (2015).
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siglo XVII y fueron implementadas en nuestro país en la época colonial,
instituciones ubicadas en conventos, casas y bodegones destinados a
“corregir” a aquellas que no cumplían con el rol de mujer establecido en
la época.
Con la institucionalización de la prisión, las mujeres al representar una
minoría en comparación con la población de hombres, ocuparon un lugar
secundario, fueron confinadas a espacios dentro de los penales de varones,
algunas con sus hijos(as) menores que las acompañaban, situación que
entre otras, superviven en la mayoría de los casos hasta la época actual.
Origen de la prisión para las mujeres
Para Almeda (2002, 2005) los estudios realizados tanto por Foucault,
como por Melossi y Pavarini, sobre el origen de la prisión, tienen validez
al abordar de forma general la privación de la libertad como sanción en el
sistema penal; sin embargo, en ninguno de estos trabajos se habla sobre
la reclusión de las mujeres. Desde el siglo XVII, se tiene conocimiento de
que las mujeres eran recluidas en establecimientos cuyas características
guardaban semejanzas con las creadas en el siglo XIX.
A las mujeres desde entonces se les encerraba en estas instituciones,
que se regían por una severa disciplina y cuya finalidad era la de corregir
“sus almas”. En estas instituciones, eran recluidas principalmente, las que
se encontraban fuera del control masculino y del encierro doméstico,
como lo eran las vagabundas, las mendigas, las prostitutas, ─sobra decir,
mujeres pobres─, a quienes era necesario “domesticar” bajo condiciones
de exigencia de docilidad, obediencia, servicio y reclusión, que como el
resto de las mujeres debían cumplir.
Juliano (2011), señala que estas instituciones eran consideradas como
parte del control de género y no del sistema penitenciario. Así que, no es
de extrañar, que por tal motivo Foucault no las haya tomado en cuenta
en su análisis de la prisión. Al respecto, Almeda (2005) señala que tal vez,
por considerarse una situación habitual, Foucault no tomara en cuenta
estas instituciones destinadas a las mujeres o cabe la posibilidad de que
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considerase que estos establecimientos no representaban propiamente
un castigo para las mujeres; sin embargo, en cualquiera de los casos, los
argumentos son injustificables.
Foucault, en sus reflexiones sobre la prisión, las prácticas disciplinarias
y los “cuerpos dóciles” que producen, asume al cuerpo humano como si
fuera uno solo, motivo por el cual su obra ha sido criticada por el feminismo,
como lo expresa Sandra Lee Bartky.
Foucault trata el cuerpo como si fuera uno, como si las experiencias
corporales de las mujeres y de los hombres no difiriesen y como si los
hombres y las mujeres tuviesen la misma relación con las instituciones
características de la era moderna. ¿Dónde está la explicación de las
prácticas disciplinarias que engendraron los “cuerpos dóciles” de las
mujeres, cuerpos más dóciles que los de los hombres? Las mujeres
como los hombres, están sujetas a muchas prácticas disciplinarias que
Foucault describe. Pero él está ciego respecto de aquellas disciplinas
que producen un tipo peculiar de cuerpo típicamente femenino. No
prestar atención a las formas de sujeción que engendran el cuerpo
femenino es perpetuar el silencio y la falta de poder de aquellas sobre
las cuales estas disciplinas han sido impuestas. Por ello, a pesar de que
existe una nota liberadora en la crítica al poder de Foucault, su análisis
global reproduce el sexismo que es endémico a toda teoría política
occidental (Bartky, citado por Almeda, 2002).

Con lo anterior, no se pretenda invalidar el análisis de la prisión realizado
por Foucault; no obstante, para que se pueda brindar un panorama
completo es necesario incorporar la perspectiva de género e integrar
elementos claves para comprender la concepción y funcionamiento de la
prisión en general.
Del recogimiento como corrección a la prisión de mujeres como castigo
en México
La proliferación de instituciones de reclusión para las mujeres, no sólo se
dio en Europa, también fueron implementadas en el nuevo continente.
En el México colonial, la mujer era considerada como menor de edad, sin
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posibilidades de tomar decisiones sobre su vida, y las únicas dos opciones
que se le planteaban era el matrimonio y el convento; dado que la soltería
era un estado inconcebible e incluso indigno, se crearon instituciones
religiosas y privadas para otorgar dote a las huérfanas y pobres para que
se casaran o ingresaran a algún convento y así evitar las uniones libres que
dañaban la moral de la época.
Es importante señalar que el modelo de mujer ideal que imperaba en la
época, operaba lo mismo para las mujeres españolas que para las indígenas.
Algunos de los mandatos señalaban que todas las mujeres sin excepción
debían ser: honradas, respetuosas y fieles al marido ─de quien dependían
moral y económicamente─, desarrollar sus capacidades de cuidado para
quien lo necesitara, amorosas, trabajadoras, pacíficas, responsables de la
buena organización y funcionamiento de su hogar, en el que deberían vivir
recogidas (Muriel, 1974).
Las leyes e instituciones de protección a la mujer en la Nueva España
en los siglos XVI y XVII, tenían como finalidad velar por la pureza de las
doncellas, la virtud de las viudas, abandonadas o divorciadas, todo esto con
la intención de salvaguardar los intereses de la fe católica. Por consiguiente,
para cumplir con estos cometidos se crearon distintas instituciones de
reclusión para las mujeres, que al margen de sus diferentes finalidades,
todas terminaron siendo denominadas como “Casas de las Recogidas”. En
México se tiene evidencia de las que se enumeran a continuación:

›› Los conventos destinados a la protección de las doncellas, que en
muchos casos, eran mujeres que al no tener muchas posibilidades
para casarse, ingresaban para “salvar su honra”.

›› Las

casas para mujeres arrepentidas de llevar una vida licenciosa,
ingresaban voluntariamente para entregarse a la oración y la penitencia;
uno de estos establecimientos fue el denominado Jesús de la Penitencia
para mujeres perdidas, creado en 1572. A fines del siglo XVII se convirtió
en convento, por lo que dejó de atender a mujeres “caídas”. En su
función lo sustituye el Hospital de la Misericordia, con la diferencia
de que las mujeres que ingresaban, era en contra de su voluntad.
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›› Tiempo después este hospital fue utilizado para albergar a aquellas
que se encontraban en trámite de divorcio, acusadas de adulterio por
el marido y para las “amancebadas”, que eran denunciadas por las
esposas ofendidas. Poco a poco este lugar se convirtió en prisión de
delitos contra el matrimonio.

›› Instituciones para viudas, abandonadas o divorciadas, que ante su
nueva situación, enfrentaban el problema de subsistencia, por lo que
la finalidad era evitar que las mujeres se amancebaran o se dedicaran
a una vida deshonesta.

›› Instituciones

para las mujeres delincuentes que funcionan como
prisiones, como el establecimiento de “La Magdalena” para las mujeres
públicas, que en el siglo XVII se convirtió en la cárcel para mujeres de
Santa María Magdalena, mejor conocida como de “Recogidas”. Ésta
se regía bajo estricto reglamento, el cual establecía dos actividades:
el trabajo, que consistía primordialmente en el hilado de algodón, o
algunas mujeres trabajaban cocinando para los reos de otra prisión
y, la oración. Sólo los días festivos estaba autorizada la visita familiar
con un torno de por medio. La población se clasificaba en dos tipos
las “reas decentes” que pertenecían a la clase media baja y las que
pertenecían a la “plebe”, es decir, las de escasos recursos económicos.
En el caso de mujeres de alta sociedad, se consideraba que habían
delinquido por “una desgraciada casualidad”, por lo que eran recluidas
en Casas de Honra, mientras transcurría su juicio y sus condenas eran
breves. Los hijos pequeños de las internas, vivían con ellas (JiménezOlivares, 1983; Pérez, 1985).

A finales del siglo XVIII y principios del XIX, en distintas partes del
país, se crearon correccionales mantenidas por la iniciativa privada y, en
donde, al margen de la ley eran encerradas mujeres de bajos recursos
económicos que habían cometido algún delito menor, o utilizadas como
prisiones privadas de familias pudientes para enviar a sus sirvientas. Sin
embargo, también hubo algunas de estas instituciones, en donde por
orden del juez, las mujeres podían permanecer perpetuamente, sin que
mediara juicio alguno, lo anterior a petición del marido. Cabe señalar que
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no se consideraba que las mujeres requirieran de un espacio determinado,
por lo que en su mayoría eran recluidas en bodegones o casas (JiménezOlivares, 1983).
Prueba de ello, es que en un inicio no se consideró la creación de
prisiones para mujeres e incluso fueron recluidas con sus hijos pequeños
en las mismas prisiones que los hombres. Debido a la mínima literatura
que aborda de forma específica la historia de las prisiones para mujeres en
México, se deduce que en algunos casos compartían espacios en común,
primero en la cárcel de la Acordada y después en la de Belén (García, 2010).
La apertura de la prisión de Lecumberri, que representó en su época
uno de los grandes avances del sistema penitenciario por su diseño de
panóptico, tampoco significó un cambio sustancial para las mujeres, en
donde además de las carencias materiales, también se presentaban
problemas de promiscuidad, sobrepoblación y prostitución de las internas
con la población varonil y que de acuerdo con Sergio García Ramírez (1979)
uno de los problemas más complejos era el ingreso de menores con sus
madres a la prisión por no tener qué hacer con ellos, ─problema que sigue
sin resolverse─.
El 1° de septiembre de 1954 es inaugurada la Cárcel de Mujeres
Santa Martha Acatitla, ubicada en el barrio del mismo nombre. A estas
nuevas instalaciones fueron trasladadas tanto internas procesadas como
sentenciadas y los hijos(as) menores de algunas de ellas, que hasta
entonces habían ocupado la crujía “L” de la prisión de Lecumberri.
La construcción de este inmueble era de tres niveles, contaba con
amplias escaleras y con ascensores; algunos de los espacios que lo
integraban eran amplios jardines, talleres, un teatro, un gran comedor
general, alberca, guardería para los hijos(as) de las internas y servicios
sanitarios en cada celda.
La Cárcel de Mujeres funcionó cerca de 30 años, pero a mediados de
1982 cerró sus instalaciones. Este inmueble, cuyo diseño y construcción
era considerado adecuado para atender a la población femenil y a los
menores que acompañaban a sus madres, se convirtió en un depósito de
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camiones de servicio público del Distrito Federal. La población que en aquel
entonces estaba integraba por 278 internas y 30 menores fue trasladada
a una construcción diseñada para albergar y atender a mujeres y hombres
inimputables, el Centro Médico para Reclusorios del Distrito Federal que
se localizaba en Tepepan (Villanueva y Labastida, 1994; García, 2010).
Como parte de sus características de diseño y construcción, en este
establecimiento hospitalario, los dormitorios eran generales, no contaban
con baños individuales, ni paredes que dividieran las habitaciones, ni con
instalaciones eléctricas adecuadas; las áreas eran difíciles de adaptar
para albergar tanto a las mujeres adultas como a los menores, y tampoco
contaba con un local adecuado para la guardería infantil, por lo que ante la
falta de ésta, las madres mantenían a sus hijos(as) con ellas todo el tiempo.
Ante esta situación, la licenciada Villanueva, entonces directora
del nuevo Centro de Reclusión Femenil, personal y la población interna
realizaron algunas adecuaciones al inmueble. Las internas construyeron
los muros de sus celdas con puertas, aplicando la técnica de papel maché
(papel periódico con engrudo), como la funcionaría señala “¡Hicimos una
cárcel de papel!” (Villanueva y Labastida, 1994: 44), construcción que
prevaleció por algunos años. Tiempo después, por iniciativa del doctor De
Tavira, se construyó un Centro de Desarrollo Infantil (Cendi), destinado a
atender a los hijos(as) de las internas (Puglia, 1990; Villanueva y Labastida
1994).
En 1987 y 1989 respectivamente, inician funciones los anexos femeniles
de los Reclusorios Preventivos Oriente y Norte, la mayoría de su población
proviene del Centro Femenil de Readaptación Social Tepepan. Cada uno
de estos penales, contaba con un Cendi (Tepale, 1998; Izquierdo y Aguilar,
2005).
El Diagnóstico Interinstitucional del Sistema Penitenciario en el Distrito
Federal realizado por la Comisión de Derechos Humanos de la entidad
(2002) menciona que se permitía que los niños(as) menores de seis años
vivieran con sus madres y también reconoce que los criterios y requisitos
establecidos para su permanencia no eran los adecuados, ya que los
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reglamentos no estipulaban los derechos de los niños(as), lo que generó
un amplio margen de discrecionalidad por parte de los funcionarios. De
acuerdo con este documento, la población total era de 1,179 internas en
estos tres penales, de las cuales 876 eran madres, cuyos hijos entre 0 y 6
años sumaban 345 y únicamente 21 vivían con ellas.
Estos menores por lo regular compartían tanto la cama, como la
misma ración de comida con su madre. Tenían las mismas posibilidades de
acceso a los servicios de salud y medicamentos que ellas. En relación con
el servicio educativo, contaban con guarderías, que originalmente fueron
creadas para los hijos de las reclusas, sin embargo, en su mayoría eran
utilizadas por los hijos(as) del personal que laboraba en estos lugares.
El 29 de marzo de 2004, es inaugurado el Centro Femenil de
Readaptación Social Santa Martha Acatitla que se ubica en la colonia
del mismo nombre en la Delegación Iztapalapa, a donde es trasladada la
población femenina y de menores que hasta entonces se encontraban
albergados en los citados anexos femeniles y algunas internas del Centro
Femenil de Readaptación Social Tepepan.
Como se observa a través de este breve recorrido de la historia de la
prisión para mujeres en nuestro país, como en otros, resulta muy distinta
a la de los hombres, para las mujeres en un inicio las instituciones tenían
una doble función, la de prevención para aquellas que estaban en peligro
de perder la virtud y la de corregir aquellas que se habían alejado del
estereotipo asignado, en ambos casos, la pérdida de la libertad fue el
“remedio”. De cualquier forma, la reclusión en los distintos recogimientos,
bajo una fuerte carga moralizadora de la religión católica en combinación
con la severa disciplina, el trabajo y la vigilancia fueron aplicados para lograr
“los cuerpos dóciles” que la sociedad requería para salvar “sus almas”.
En la actualidad en nuestro país existen 379 penales de los cuales en
214 albergan mujeres y solo 16 son exclusivos para esta población (CNDH,
2016), lo cual no significa que hayan sido creados exprofeso para ellas,
como es el caso del centro de reclusión Santa Martha Acatitla. Es decir,
que en su mayoría se encuentran recluidas en espacios “adaptados” que
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no cuenta con instalaciones, mobiliario y equipo para garantizarles una
estancia digna y segura. Asimismo, existe una menor oferta de programas
destinados a su reinserción social, la capacitación para el trabajo se centra
en actividades que reproducen los estereotipos de género; además de que
las actividades laborales que llegan a desempeñar son labores de servicio
como aseo, lavado, planchado, es decir trabajos domésticos.
También existe una infantilización en el tratamiento que reciben al
ser tratadas como mujeres poco maduras e irresponsables, incapaces de
controlar su vida y sus emociones; prueba de ello es el control sobre la
maternidad en donde tienen que pasar por inspecciones estrictas sobre
cómo deben cuidar y criar a los hijos pequeños que viven con ellas (Almeda,
2005; Bodelón, 2012).
Lo anterior, demuestra que para los hombres los cambios propuestos
por el sistema penitenciario a partir del siglo XVIII, redundaron en la creación,
diseño y acondicionamiento de prisiones que dieran cumplimiento a los
objetivos establecidos; sin embargo, para las mujeres no ocurrió así, se
pasó de un modelo donde la interpretación de la conducta era considerada
como pecado, a otro donde se clasifica como delito. En otras palabras,
pasaron de una organización religiosa feminizada a una civil masculinizada.
En síntesis, se convirtieron en un apéndice del sistema penal (Almeda,
2001).
Conclusiones
Para comprender con mayor claridad y tener una visión completa del
origen de la prisión, su función, conformación actual y consecuencias
en quienes la habitan, es necesario que los estudios que se realicen,
incorporen la perspectiva de género, que explique la desigualdad entre
hombres y mujeres que ha persistido a través del tiempo en este espacio,
solo así podremos hablar de la prisión en un sentido profundo, amplio,
estricto e integral.
Si bien es cierto que los espacios de recogimiento creados para
“rencauzar “a las mujeres ejercían sobre ellas un control a través de la
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rígida disciplina y severos preceptos morales, es importante señalar, que
fueron establecimientos exclusivos para esta población y quienes estaban
a cargo eran mujeres, a diferencia de la prisión, donde en su gran mayoría,
siguen “adaptándose” a una institución pensada, diseñada y construida
para varones y en muchos de los casos, también a cargo de los mismos, al
margen de lo que establece la ley.
La ley establece el mismo tratamiento para la reinserción social de
hombres y mujeres en prisión, sin embargo, existen particularidades
en el caso de las internas, falta de espacios que tomen en cuenta sus
necesidades, menor oferta de programas que apoyen su tratamiento, la
capacitación para el trabajo se centra en actividades que reproducen los
roles de género y las actividades laborales que llegan a desempeñar dentro
de la institución, se relacionan con el trabajo doméstico y, para ejercer su
maternidad se considera necesario “capacitarlas” para que sean buenas
madres. Por lo anterior, pareciera que la finalidad de la prisión para las
mujeres más que brindarles las herramientas para lograr su autonomía
a su salida, continua reforzando los roles tradicionales de la mujer en la
sociedad como hace siglos.
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PARADIGMAS DE ENCARCELAMIENTO MASIVO E
INTERSECCIONALIDAD DE RAZA, CLASE Y GÉNERO1

Erandi Villavicencio Rodríguez
Investigadora independiente

E

l siglo XXI es el histórico ejemplo del
refinamiento, del control y la vigilancia global
y en perspectiva, las cárceles no son en sí las
“instituciones totales”, sino los marcos simbólicos
como hegemonía cultural de una sociedad
carcelaria. Es así que la concepción de libertad para
las ciudadanías entra en evidente contradicción,
al definir la vida honrada como la obligación de
obedecer la ley, los estamentos o las tradiciones, y
no el ejercicio racional de comprender esta realidad
social, ejercer derechos y la crítica o alterar la ley
si es necesario, como argumentó la promesa de la
modernidad civilizatoria.
1 Apuntes de su tesis doctoral Control y violencias: botínes de la guerra
del siglo XXI. Cárcel y tortura sexual en México y Centroamérica. La
regionalización del miedo (2015), UNAM, Posgrado en Estudios
Latinoamericanos.
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Dicho llamado al modernismo “humanista” de los estados laicos y las
sociedades liberales de “Occidente”, se fundaron sobre otros tipos de
polaridades culturales, como son las ideas de la raza2 y del género.3 Las
cárceles fueron el intento latinoamericano decimonónico de aplicar la
ciencia criminológica en el enclaustramiento y la formulación y ejecución
de las leyes penitenciarias y ciencias penales, sin embargo, todo el proceso
socio histórico de estado-nación, terminaron de fundamentarse en la
clase, la raza y el género, de igual manera los mecanismos carcelarios
hasta nuestros días.
Historia de las cárceles para los hombres y otros enclaustramientos para
las mujeres
En América Latina, las cárceles en el periodo postindependentista (siglo
XIX) no tenían “tradición penológica” al no haber sido fundamentales para
el poder punitivo colonial, éstas eran utilizadas para los que se encontraban
en un proceso o en espera de la ejecución de las sentencias tales como
las ejecuciones públicas, marcas y azotes, trabajos públicos y destierro
(Aguirre, 2009: 212). No existían mecanismos de regulación por la ley de
2 El racismo es una continuación histórica porque se reactiva en la memoria colectiva para definir sus
líneas estructurales como pueden ser la nacionalidad, los grupos sociales o la filiación a ideologías (ie.
campesinos-comunistas en tanto indígenas-ateos), acontecimientos y tendencias históricas amplias; es
una relación social y no un mero delirio de sujetos racistas, lo mismo sucede con el patriarcado que se
afianza con mayor fuerza por la heterosexualidad obligatoria, el familismo nuclear y el desprecio a lo
disidente. Puede ser un desprecio histórico provocado por la larga historia colonial y racista del estado
nacional, transformándose en un racismo y sexismo “interior”, dentro del cual una sociedad proyecta
sobre una parte de ella sus frustraciones y angustias. En estas condiciones la guerra es potencialmente
permanente y la guerra contra el enemigo interno tendrá la suerte de contar con cárceles en vez de
masacrar e higienizar de manera genocida (Villavicencio, 2015).
3 El género tiene diversas definiciones históricas antes que biologicistas, para Joan Scott, es una de
las formas básicas en las que las relaciones y estructuras sociales afianzan las jerarquías, significaciones
y relaciones de poder, encasillando a los cuerpos en el género masculino y en el femenino. Dichas
relaciones de poder se expresan a través de símbolos culturales representaciones, conceptos normativos
para interpretar los significados de los símbolos. Estos están prefijados en las doctrinas religiosas,
educativas, científicas, legales, políticas, y fundamentan al régimen heterosexual como premisa
de la moralidad familiar. En este sentido, podríamos decir que la identidad de género la configura la
intersubjetividad, es decir, la relación entre humanos sociales en tanto políticos y afines a sistemas de
producción masivos, es decir, a codificarse para organizar el poder e instituirlo para una organización
de la población y el territorio, sin embargo, esto no es producto de que “los de abajo” lo hayan querido,
o las nuevas generaciones tengan por qué desearlo, sino que ha sido la historia de la evolución de los
castigos y las vigilancias, de los aparatos coercitivos que sin duda han sabido sistematizar el sistema
de codificación de jerarquías y significantes sociales para “poner a cada quien en su lugar” dentro de
sistemas de producción material y simbólica.
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todos los espacios de confinamiento pero era una práctica guiada por la
costumbre, como se pueden ver en los enclaustramientos de cárceles
municipales, inquisitoriales, cuarteles militares y estaciones policiales,
refugios religiosos para mujeres, centros o bodegas privadas dentro de las
propias plantaciones o haciendas para castigar a los esclavos o “peones
indóciles”. Otras cárceles como las de Juan Fernández en Chile, San Juan
de Ulúa en México y San Lorenzo en Perú se utilizaban para delincuentes
considerados altamente peligrosos, y sólo en México, Lima, Buenos Aires
y Río de Janeiro, existían regulaciones y algo de organización logística y
reglamentaria unificada.
El control de las mujeres, sobre todo de las clases populares también
se daba por el gobierno del territorio, como pertenencias del gobernante,
violencia estructural que al mismo tiempo era violencia de género,
diseminada en la insistencia de la mujer domeñada por todos los hombres
sin importar su rango social, a riesgo de ser sujetas de violaciones y otras
vejaciones que la obligasen a “comportarse” dentro de su condición
subordinada. La victimización de las mujeres dentro de los espacios
domésticos era necesaria para la patriarcalidad colonial y poscolonial, pero
las élites (y los criminólogos de la época, como Lombroso) insistían desde
su visión superiorizada en que “ellas” tendían por irracionalidad, igual que
“los pobres”, a la ebriedad, al juego, la vagancia y la mendicidad dando
malos ejemplos de la familia. El rol de “mujer honrada” era necesario para
el orden público y por lo tanto, también un sistema penológico de control
para ellas.
El racismo disfrazado de nacionalismo fue el impulso de los siglos XIX
y XX que incorporaba las versiones raciales de la colonialidad en nuevos
aparatajes de criminalización basados en supuestos pseudocientíficos,
por ejemplo, para el siglo XIX La donna delinquente de Lombroso seguía
incorporando las características de potencial delincuencia a las fisonomías
raciales y simbólicas, es decir, a la “mujer fea” que a su vez la relacionaba
con mujer de “mandíbula ancha” (Orozco, 2014: 46).
La disciplinariedad educativa, religiosa y familiar se sostuvo como única
fuente civilizatoria para las mujeres al “inhibir” la criminalidad latente en
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posibles brotes emocionales atribuidos a su “ser mujer”. Tiempo después
la criminología de los roles sociales estipuló que la delincuencia femenina
sucedía por el rencor de no ser hombres. Para los varones, el trabajo
forzado o los ejércitos, para “domeñar la vagancia”, fue atribuida a los
indígenas y afrodescendientes, atacando las comunidades de in-civilizados
ya de por sí semidestruidas por la colonialidad (Villavicencio, 2015: 105).
Aún con ello los centros de confinamiento de mujeres no fueron
prioritarios en todo el siglo XIX. En las casas de depósito, por ejemplo,
enclaustraban a mujeres sentenciadas por delitos, así como a esposas, hijas,
hermanas, sirvientas consideradas propiedad de hombres de clase media
y alta que buscaban amedrentar y amonestar a las “mujeres descarriadas”.
Estas casas jerárquicamente atendidas por monjas buscaban guardar a
las presas de las tentaciones, dado que el “carácter femenino” al ser muy
débil no podía contra dichas amenazas del mundo (Aguirre, 2009: 226). Es
hasta 1920 que en México se presta mayor atención a los apresamientos
de mujeres, pero incluso en prisiones estatales estas seguirían siendo
administradas por religiosas y continuando con los prejuicios de género.4
El estigma carcelario y su relación con el patriarcado
Se puede exponer como ejemplo que desde el origen de la ley moderna
(Siglo XVII), la condición de obedecer el sistema de propiedad privada
basado en las órdenes monárquicas a riesgo de obtener condenatoria
(también mediante bulas papales o por los edictos de la Santa Inquisición),
se enfocaba primordialmente a la condicionante del género (Federici,
2010), como también a la clase campesina (Thompson, 2010). Desde esta
interseccionalidad de clase y género, ninguna mujer podía quedar fuera del
régimen del recogimiento maternal, conyugal o de la castidad eclesiástica,
a riesgo de ser considerada no honrada, prostituta o peor aún, bruja
(Lagarde, 2005; Muriel, 1974). Las marginalidades de ello implicaba el uso
4 No sólo en el encarcelamiento a mujeres se daba por violencia de género desde la época colonial, sino
que las prácticas vejatorias en contra de las mujeres datan desde esos siglos, ya que son históricos los
ejemplos, como la aplicación de la ley a violadores, la cual sólo se aplicaba si se demostraba que la mujer
no era una ramera (Orozco, 2014).
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de sus cuerpos bestializados, sin carácter de humanos, como sucedió con
las mujeres esclavas e indígenas en América Latina.
Antes de la llegada del “humanismo” decimonónico las sentencias de
la Santa Inquisición, eran particularmente ensañadas contra las mujeres:
acudir a misa con mordaza y vela verde, pasear con sambenito; azotar el
torso desnudo al estar montada en burro; ser quemadas vivas; ser muertas
por garrote, y la que nos atañe aquí: corrección de prostitutas y otras
desviaciones femeninas en claustros (Zaffaroni, 2011).
Estos enclaustramientos “no oficiales” dotan al paradigma carcelario
del marco simbólico de la guerra del patriarcado eclesial y después de sus
derivaciones en el derecho patriarcal del Estado contra las mujeres.
En general, a partir de la reflexión histórica que se deriva, las cárceles
son el aparato con el cual la especie humana contemporánea persigue el
ideal de erradicar la criminalidad, al llamado “enemigo interno”, cuando
en realidad es el mecanismo más eficiente para alentar el temor al Estado
policía el cual define el miedo detrás de la libertad. Hemos visto que data
de hace siglos el castigo por enclaustramiento y está relacionado con los
símbolos de la maldad intrínseca, y para las mujeres, el pecado inabarcable
y supuestamente “esencial” a la condición femenina.
Las cárceles son los marcos simbólicos de los estigmas sociales que
pesan sobre los grupos encarcelados. Por ejemplo, “las mujeres presas”:
su tipificación social no es la de criminales comunes como los hombres,
sino mujeres no naturales, desnaturalizadas, malas –no honradas-.
Ellas sufren a diferencia de los varones “desviados”, el abandono de sus
familiares y amigos cuando están en la cárcel. Su condición no es más
política que cultural. Su control es más de carácter informal. Desde el
paradigma patriarcal las mujeres son honradas porque son débiles ante
la tentación pecaminosa y por ello necesitan protección, salvación y
socorro, la cual provee la corrección penal (si es que su vulnerabilidad se
convierte en rebeldía). Según esta visión, la deformación está implícita en
intentar parecerse a los hombres en su actuar criminal, competir con ellos.
Los delitos pueden ser los mismos, pero las sentencias son diferentes y
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más severas para ellas. Su vulnerabilidad es producida culturalmente al
atribuirle desde la infancia un rol dependiente del varón. Si el varón la
coacciona a delinquir ella tendrá que responder, al mismo tiempo que será
juzgada severamente si es que cae en las manos de la justicia penal. Peor
aún si se clasificara por las unificaciones de relaciones sociales nacionales
y los racismos actuantes (Villavicencio, 2015).
El sistema penitenciario es patriarcal y racista en esencia porque
administra los estigmas sociales vigentes y termina por institucionalizar
códigos de estatus (tanto de raza como de género), así como la propiedad
privada que determina la clase social. En general el Estado supone proteger
a la mujer de sí misma al encarcelarla por delitos que atienden a una
estigmatización sobre su rol de género, por ejemplo, el encarcelamiento por
abortar. Antes fue su deseo por igualarse en sus derechos civiles, aspectos
que han sido más difíciles de lograr para mujeres afroamericanas y en la
práctica continúa siendo un derrotero de miles de mujeres indígenas, que
son también castigadas socialmente.
Problemáticas actuales sobre penitenciarías
Este recorrido histórico por el marco simbólico carcelario nos permite
dar cuenta de que no se ha rebasado suficientemente la idea de que la
“contención del crimen” se logra a través del incremento del sistema
penológico, y es que a pesar de que en el apogeo de las naciones
latinoamericanas, en proceso de descolonización, se intentó humanizar
los castigos que aplicaban las torturas inquisitorias de los siglos XVII y
XVIII, para el siglo XXI, las cárceles sólo son el reflejo de la búsqueda de
acumulación de capital por parte de los neoliberalismos, tanto progresistas
como conservadores: no sólo por la privatización de las cárceles y el
encarcelamiento masivo a partir de las supuestas guerras contra el
narcotráfico o el terrorismo, sino por el ensanchamiento de códigos penales
que verifican la institucionalización de los patrones culturales vigentes, de
los sentidos comunes en boga, de los racismos y los sexismos propios de
los conservadurismos y nacionalismos renovados.
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Las principales problemáticas actuales son por hacinamiento (ante
la densidad penitenciaria, es decir, mayor cantidad de presos que
lugares disponibles), malas condiciones de salubridad, incapacidad de
ser estimados socialmente para su reinserción, incapacidad para juzgar
con procesos legales adecuados, no hay capacidad para ejecutar planes
de reinserción, ensanchamiento de códigos penales y apresamientos
masivos ante paradigmas como los de “Tolerancia Cero” y “Guerra contra
el narcotráfico”.
Esta correlación entre los sistemas de pertenencia social (reinserción)
y los patrones de valor cultural (estigmatizaciones) pueden verificarse
sociológicamente por el triunfo mediático de una política beligerante,
donde los campos políticos nacionales son disputados por neoliberalismos
conservadores frente a neoliberalismos progresistas, los cuales prefieren
decir que alientan programas de reinserción social para los presos antes
que políticas de “Tolerancia Cero” que ensanchan los códigos penales y
alimentan el encarcelamiento masivo. Estos encarcelamientos masivos
siempre han sido producto de la construcción del mal social, gracias a los
paradigmas culturales que insisten en estigmatizar a las personas por su
clase, raza, género, edad, por lo que también pueden ser definidos como
patrones de valor cultural y que podemos ver referidos y expresados en las
redes sociales y los medios masivos de comunicación (Fraser, 2006; 2015).
En este sentido, puede decirse que si existe sexismo en la aplicación de
la ley, aunque la ley sea neutra o busque la igualdad de género, el sistema
socio cultural que respalda la legitimidad de lo jurídico, es esencialmente
sexista y el proceso legal tenderá hacia la visión patriarcal del estado, la
revictimización o la estigmatización de las mujeres disidentes de “su rol”
abnegado y sumiso.
Para ello, la categoría de institucionalización es en esencia la pregunta
por la epistemología de la ley, es decir, el incesante repetir de verdades o
sentidos comunes aplicándose desde los aparatos coercitivos del Estado,
donde el género aterriza de una determinada forma en las cárceles: por
ejemplo, aplicando una mayor condena por el mismo delito hacia las
mujeres (pueden verse los múltiples casos de mujeres que decidieron
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asesinar a su marido después de años de violencia y maltrato; lo mismo
para mujeres jóvenes que se defienden por violación; en sociedades como
en El Salvador, C.A. los altos índices de encarcelamiento por abortar). Por
otro lado, según el criminólogo y especialista en cárceles latinoamericanas,
Elías Carranza (2012), en América Latina la mayoría de mujeres recluidas
están relacionadas con delitos de venta de narcóticos, lo cual indica una
situación de precariedad generalizada.
Al final, las cárceles son el reflejo de lo que se concibe como antagónico
a la libertad: el miedo total. Las estructuras carcelarias suponen defender
una versión moderna de la libertad, pero en ella sólo se ha eficientado la
vigilancia, el control y formas de divulgar masivamente infinitos modos de
ocuparse de sí mismos sin alterar el sistema.
La construcción del mal social son al final las idealizaciones sobre lo
carcelario y fundamentan lo que entendemos por humano, la antítesis del
hombre-monstruo, animal enjaulado, incivilizadas bestias que sólo por
la contención forzada eran capaces de ir perfeccionando su alma hacia
la humanidad, pero siempre con características de raza y género, por
ende, lo corporal como la cárcel del alma y la reclusión como el camino
para la ocupación del cuerpo. El delito imposible de salir de un cuerpo
criminalizado por su color o sus genitales.
La cárcel y la reclusión para mujeres
Para Rita Laura Segato (2007), las instituciones criminológicas son
agencias estratégicas para el proceso de otrificación y racialización de
la modernidad; éstas fueron diferentes para Estados Unidos que para
América Latina, las cuales al negar su historia, reproducen la biologización
de la diferencia. Sin embargo, hacer notar el despojo y el desplazamiento
de amplias poblaciones por la acumulación originaria o por las empresas
extractivas; o por la gentrificación y guetificación de personas por su color
o su clase, así las grandes ciudades divididas por sectores, permite dar
cuenta del orden racial que fue asentando sus bases desde los tiempos
del esclavismo estadounidense, afrolatinoamericano y la servidumbre
indígena en América Latina (Segato, 2007).
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En tanto agencias estratégicas, las cárceles reactivan códigos para
la criminalización en el ámbito de lo formal, y a su vez permiten definir
lo execrable de quienes ni siquiera se merecen ese castigo formal, sino
un castigo excepcional como la muerte: el joven asesinado por robar un
supermercado o la mujer que caminaba al salir de la maquila a altas horas
de la noche.5 Tal y como lo relatara Foucault, los monopolios no existirían
sin ayuda del estado, en este caso podemos decir, que tanto el feminicidio
como la esclavitud sexual o trata de personas, como el alto índice de
desapariciones o ejecuciones extrajudiciales a jóvenes, o desplazamientos
masivos o feminicidios, no existirían sin ayuda del Estado.
Este biopoder, como función de exclusión vital desde el estado sólo
es posible por el racismo y el sexismo actuantes y los procesos que se
consolidan son la naturalización de la pobreza y los “hiperguetos” (de dónde
emanan los encarcelamientos masivos), la naturalización de la violencia
intrafamiliar y la violencia de género (de dónde salen los altos índices de
feminicidios), la administración arbitraria de los cuerpos indigenizados y
subordinados para eliminar sus formas de habitar el tiempo y el espacio (de
donde salen los desplazamientos masivos). Y sin embargo, aparentando en
el discurso trivial de la guerra contra el crimen: la eficiencia de los grandes
sistemas carcelarios que cada vez se articulan con formas más crueles de
vigilancia, control y castigo.

5 El discurso jurídico penal es irrealizable, como múltiples ocasiones ha expresado Eugenio Zaffaroni
(2009; 2009a; 2011), en el sentido de que “acabar con el crimen” es una falacia por las razones que hemos
expuesto y es además estructuralmente un poder con alto grado de arbitrariedad selectiva dirigida a
los sectores vulnerables. La criminología poscolonial latinoamericana y feminista estaría entonces
dispuesta a ponerle color, cultura, etnicidad, pero además a irrumpir profundamente con la teoría de los
roles sociales que impregna a la criminología femenina que esgrime que es la rebeldía al disciplinamiento
y a la subordinación femenina la causante de la conducta delincuencial. Se trata de someter a cada una
de las estigmatizaciones reproducidas históricamente a través del sistema punitivista en el contexto
de guerra global de control en este siglo XXI, pero también posicionarse frente a la guerra como
extensión de la política virilista. Esto lo veremos más adelante. ¿En qué consiste la racialización en la
criminalización y en el castigo informal? en que los grupos racializados tienden a ser culpabilizados y
castigados con mayor severidad. Cuando los policías, militares, paramilitares, varones, atacan a mujeres
indígenas o miembros de estas comunidades son menos castigados, incluso quedan impunes. Se
intensifica el control para estos grupos inferiorizados, cercados en el proceso de control y militarización
de zonas, indígenas campesinas como potenciales sublevados y en el caso de las pandillas semiurbanas
de jóvenes guetizados, relacionados intrínsecamente con cuerpos paramilitares, fuerzas de choque, en
interacción con redes de narcotráfico, a quienes se les compara con lo execrable, sin asumir el proceso
legal y científico que debe conllevar una vinculación de estos grupos, incluso con el trabajo reflexivo en
torno a la relación entre “la criminalidad” y la corrupción del Estado y la reproducción del capital.
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Al final, este estado patriarcal supone proteger a la ciudadanía de
los criminales, sobreponiendo una carga de soberanía sobre los cuerpos
atrapados en su delito o delitos atrapados en dichos cuerpos encarcelados,
desde los aparatos coercitivos que articulan el amplio discurso de la
igualación social nacional.
La interseccionalidad de la cárcel
Para Creenshaw (2002: 177), el problema está en la encarcelación masiva
como paradigma de las políticas punitivas. En otras investigaciones se ha
demostrado que es el paradigma que recorre no sólo a Estados Unidos sino
que llega hasta Colombia, pasando por México y Centroamérica como una
práctica de control social que se ha ido institucionalizando.
El discurso de la encarcelación masiva, se intersecta con los sistemas
superpuestos que contribuyen a la vulnerabilidad de los racialmente
marginados pero con un tratamiento particular para las mujeres, esto
es, como objetos de control social al dar cuenta de que estas dinámicas
contribuyen a la vulnerabilidad de esta población, sobre todo para
alimentar el ciclo de la encarcelación masiva. Si bien se ha comprendido
al encarcelamiento masivo como un elemento central de la manifestación
contemporánea de ordenamiento racial, las mujeres no han sido el eje de
estas discusiones.
En este sentido, el sistema penal ha ocasionado una crítica de las
políticas existentes centradas en los varones, sin políticas sensibles
al género, aunque se haya asumido por lo menos en Estados Unidos la
tendencia del control racial. Por ello la autora propone pensar críticamente
las características intersectoriales que contribuyen a la vigilancia, el castigo
y la encarcelación masiva de las mujeres de color. Lo mismo proponemos
para las mujeres mestizas e indigenizadas, o controladas por los militarismos
producidos para el control de las fronteras geográficas y de los discursos
sobre el orden social.
En la medida del espectáculo del encarcelamiento masivo como
ordenamiento racial y de objetualización de las mujeres, se entrecruza
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con otros factores, condiciones, instituciones, estructuras y políticas,
se contribuye a la homogeneidad de los discursos sobre las identidades
agrupadas, así como a la categorización de las experiencias de las mujeres
y niñas racialmente marginadas, es decir, en el cómo son moldeadas las
circunstancias para equiparar bajo la ley una serie de prácticas sociales e
instituciones que producen y sostienen dichas categorías sociales.
Dice Creenshaw, que esos procesos analizados pormenorizadamente
bajo esta multiplicidad de formas, yo diría de dominación, ayudan a explicar
la forma en que ciertas mujeres y niñas son capturadas, disciplinadas y
controladas, también en forma ilegal o informal a través de otras violencias
y enclaustramientos.
La apuesta de Creenshaw por la interseccionalidad apunta a esclarecer
las relaciones entre las diversas jerarquías que estructuran la vulnerabilidad
provocada y en los ejercicios públicos y “privados” del poder. Esto
significa que tanto la vigilancia como el castigo son secuencias de los
dispositivos interseccionales de raza, género, clase, como de las propias
políticas punitivas, es decir, una discriminación estructural-dinámica y a
ello se le llama intersección. Ésta estaría constituida por una variedad de
fuerzas sociales que sitúan a ciertos sujetos/sujetas dentro de contextos
estructurados por las jerarquías que ponen a su disposición políticas
punitivas y juicios discrecionales que las reproducen.
Por ello, se desafía a la ideología vigente que intenta invisibilizar esta
problemática de encarcelamiento masivo racializado y generizado que
reactiva jerarquizaciones sociales, en tanto que se descubre la función del
sistema de justicia penal en un Estado de supuesto bienestar (de derecho
o democrático) y del ordenamiento social privado, un Poder Social Privado
producido por las prácticas disciplinarias del Estado.
Al respecto, Creenshaw propone observar algunos vínculos
interseccionales entre el antirracismo y el feminismo que contribuyan
al debilitamiento de los discursos de justicia penal y que resistan a las
ideologías neoliberales que suscriben la proliferación del encarcelamiento
masivo como disciplinamiento y sanción social. La ausencia, o en su caso
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presencia, de la atención específica que se ofrece ante la victimización
y criminalización de las mujeres racializadas, en nuestro caso, mujeres
criminalizadas por su discurso crítico. Es decir, por ejemplo, qué tanto se ha
atendido a las historias particulares de las mujeres que son criminalizadas,
desde la institución en sus procesos judiciales y sentencias, teniendo en
cuenta la marginalidad y los discursos políticos sobre el encarcelamiento
masivo, es decir sobre la discriminación de la que son objeto. La cuestión
de género a su vez, no llega a interaccionar de la misma manera con el
tema de la raza, es decir, la masculinidad racializada puede unificarse
con las problemáticas de la clase/raza, “los hombres negros están siendo
criminalizados”, aunque existan grandes diferencias entre las élites y
las masas, sin embargo, en el propio discurso las mujeres no aparecen
como sufriendo particulares formas de disciplinamiento por condiciones
socioeconómicas.
Es decir, los estudios y discursos sobre el encarcelamiento masivo,
la vigilancia y el castigo se continúan produciendo por género (siempre
en la medida del varón), a pesar del compromiso crítico de éstos para
detener los procesos de vulneración y criminalización de agrupados
sociales, silenciando la condición de niñas y mujeres frente a estas políticas
punitivistas que vive la gran mayoría de países americanos.
Tal como lo describe Creenshaw en el caso de la criminalización racial
en Estados Unidos, la encarcelación de mujeres latinas y afroamericanas
se disparó a partir de la llamada guerra contra las drogas entre 1986 y
1991. Una dimensión de la guerra donde las distinciones de razas como
vendedores y compradores (el llamado draconian mandatory minimus) ha
sido documentada. Casos similares al de Kemba Smith, quien era testigo
de la empresa de su marido, fueron documentados en México por la
compilación, como por ejemplo se narra en el capítulo “La Enamorada”
(DEMAC, 2008: 9-42), donde una mujer tuvo que continuar con un trabajo
muy básico en la venta de drogas para sobrevivir con sus hijos, y fue
juzgada como una alta narcotraficante. Así también, la violencia sufrida
como mujeres por sus esposos y familias no se articularon con la posición/
agenda institucional del discurso de ofensiva contra la violencia de género
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sino con la violencia antinarcóticos, por lo que no ayudó a sus respectivas
defensas judiciales.6
Tanto en los testimonios leídos como en otros producidos por algunos
talleres de literatura que hemos ofrecido en algunos reclusorios, puede
observarse que algunas mujeres han vivido experiencias de apoyo en
la cárcel pero casi todas suponen, después de estas intervenciones,
que su rol femenino se obstaculizó por su mala conducta, sin atender a
las clasificaciones sociales de las cuales son parte, mucho menos de las
políticas represivas y de descivilización, en tanto, despreciadas racialmente
y deshumanizadas ante el desprovisionamiento de derechos civiles,
políticos, educativos y de salud. Asimismo sufren tratamientos judiciales
diferentes de los que vivirían otras mujeres de clases sociales altas.
Probablemente esto se deba al discurso que ellas deben ofrecer para que
su pena sea reducida, pero también al de la desjerarquización basada en la
moral dualista (honradas versus criminales en tanto sumisas y pobres) que
conduce a la guerra y al desprecio por la vida.
La matriz de dominación de Patricia Hill Collins, explica Creenshaw que
está en cuanto a la intersección de estructuras institucionales, relaciones de
género y toma de decisiones discrecionales que convergen para encarcelar
largos años a estas mujeres.
El encarcelamiento masivo también apunta a las vulnerabilidades
creadas por la interfaz entre sistemas que estructuran relaciones sociales
y las dimensiones dinámicas de control social que operan dentro de
ellos. Dentro de esta interfaz, identidades entendidas como categorías,
sobresalen por su relación con la jerarquía social y no son irrelevantes para
estos procesos. Denotan ventajas agregadas de los que son depositarios
respecto del poder social, mientras estas identidades no son estáticas o
inmutables en el tiempo, no son ni imaginarias ni fácilmente trascendentes
(Creenshaw, 2002).

6 Véase “Dolores: su relato de vida” en Historias y relatos de vida de Pandilleros y expandilleros de
Guatemala, El Salvador y Honduras. Inicio de diálogo desde su realidad y percepciones, Instituto de
Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala, 2012.
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Los operativos policiacos en los “barrios peligrosos” tienden a
enfocarse en las casas de aquellos a quienes sus vecinos han acusado de
sospechosos, probablemente por ser “nidos de pandillas”, ¿no es esto la
reificación de la familia nuclear que se consume en la sumisión más básica
de las mujeres?
El encarcelamiento masivo como paradigma actual rearticula los roles
de género, de clase y de raza, porque al mismo tiempo que define los
delitos más condenables, permite violencias de género y revictimiza desde
su ejecución de “justicia”. Todo ello provoca la institucionalización de la
desconfianza, la destrucción de comunidades que bien pueden organizarse
respecto a lo encomún para solucionar sus problemáticas socioeconómicas,
provocando el distanciamiento entre unos barrios y otros, entre vecinos y
vecinas, señalando a los vecinos (negros, o madres solteras, o pandilleros),
en general a todos/as los/as sospechosos/as en esta guerra internalizada.
Por ello, el paradigma de encarcelamiento masivo seguirá siendo la
cara oculta de la “Seguridad ciudadana” que se asienta bajo la lógica de
la acumulación de capitales, y racismos, y sexismos del neoliberalismo
conservador que se instaura desde los Estados Unidos cada vez con más
fuerza.
En los guetos, las villas, las favelas, las colonias populares, aunque
todos reciban subsidios, sean beneficiarios de programas sociales o sean
las metas de planes de “alivio a la pobreza”, las estigmatizaciones siguen
jugando un rol fundamental y esas las ofrecen las políticas represivas que
sin duda contribuyen a la guetificación o sectorización por guetos para
sostener las anatomías interseccionales del poder.
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E

n las últimas décadas se ha observado un
incremento de la violencia y la criminalidad
como tópicos trasversales que obstaculizan
el desarrollo social en todo el mundo1 (Pucci et al.,
2009). Sumado a esto, está la inserción de la mujer
en conductas delictivas (Nielsen, 2016; González,
Irarrázabal y Barrientos, 2016; Salinas, 2014;
Mahmood et al., 2012; Hernández, 2010; Yagüe,
2007; Rodríguez et al., 2006; Noel, 2003; Ribas y
Martínez, 2003; Romero y Aguilera, 2002; Contreras,
1998; Azaola y Yacamán, 1996), que por lo general se

1 Agradecemos a las mujeres que voluntariamente decidieron participar
en este estudio compartiendo sus historias de vida. A las Universidades y
Asociaciones que apoyaron el desarrollo metodológico de este estudio. A
COLCIENCIAS por financiar este proceso de investigación.
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caracterizan por ser desempleadas, con ingresos precarios, adultas jóvenes
con hijos (as), de baja escolaridad, con trayectorias familiares delictivas
(Azaola y Yacamán, 1996), que carecen de poder y han sido violentadas la
mayor parte de sus vidas (Carrillo, 2012).
Pedroza y García (2003), manifiestan que factores como la violencia,
las adicciones, la falta de oportunidades, la dependencia y la carencia
extrema, son elementos que hacen a las mujeres mucho más propensas a
cometer delitos. Otros autores han centrado su atención en las dinámicas
psicosociales que permean al interior de la prisión (Reidl, 1976; Le
Breton, 1990; Rodríguez et al., 2006; Ordóñez, 2006; Calveiro, 2010); y
hay quienes se han ocupado en el estudio de cuestiones tales como la
salud, la inteligencia, la exposición a la presión económica, y un ambiente
familiar desfavorable que describen este colectivo (Galván et al., 2006;
Azaola y Yacamán, 1996). También, se han examinado las formas en que
las mujeres cometen delitos, la especificidad de la delincuencia femenina,
características personales de las mujeres delincuentes, y los factores
causales que distinguen este colectivo de mujeres de otros grupos de
delincuentes (Martínez, Caravaca y Hernández, 2008).
Todo esto, ha sido útil para comprender que las necesidades y los
retos de las mujeres que están en prisión, siempre han sido ignorados en
favor de los hombres, que además superan en número a las mujeres en el
sistema de justicia criminal (Ribas y Martínez, 2003). La discriminación que
sufre este colectivo, no sólo por el hecho de ser mujer, sino también por el
estatus de reclusas (Azaola y Yacamán,1996), o por pertenecer a las clases
sociales bajas (Almeda, 2002, 2003; Cervelló, 2006), o en algunos lugares
por ser indígenas (Hernández , 2010) o de color negro (Ribas y Martínez,
2003), las hace más vulnerables y a su vez las invisibiliza. Pareciera ser que
la mujer solo existe cuando cumple su rol madre-esposa y se ocupa de la
función reproductora (Lagarde, 1996, 2001), y de esta manera se afianza
su condición dependiente, subordinada e incapaz de tomar decisiones
responsables (Noel, 2003; Antony, 2007; Contreras, 1998; Azaola y
Yacamán, 1996; Hernández, 2010).
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Salinas (2014), señala que el problema de la opresión e invisibilidad a la
que se enfrentan las mujeres en prisión, parte de la condición de la cárcel
como un sistema insensible a las necesidades de las mujeres internas
quienes, en su mayoría, son mujeres que desde antes de llegar a la cárcel
han padecido opresión, y una vez colocadas en el sistema como internas,
no reciben de él los elementos básicos necesarios para poder retornar a la
vida en libertad con posibilidades reales de inserción exitosa. La prisión es
un espacio construido por hombres y para hombres (Berns, 2001; Cubells
et al., 2010; Yagüe, 2007; Salinas, 2014, Cavazos, 2005); en varios lugares,
las mujeres están ocupando módulos dentro de prisiones de hombres, que
las ponen en desventaja; ahí las mujeres sobreviven como un apéndice
invisible y permanecen en silencio mientras su sufrimiento queda oculto
detrás del reconocimiento formal de la igualdad (Cavazos, 2005).
La cárcel, como lo señala Kalinsky (2006), es un microcosmos que
refleja a la sociedad de la que el recluido forma parte y que hace visible
las contradicciones sociales, como que sólo los pobres lleguen a prisión,
que no se juzgue por igual a mujeres y varones, y que a menudo se
castigue a personas inocentes, entre otras; es un espacio reproductor
de desigualdades basadas en el género, la clase social y el estatus como
delincuente. Estudios biográficos (Kalinsky, 2006), revelan que las mujeres
en prisión están permeadas por una socialización masculina, es decir,
fueron formadas para transgredir y asumir papeles activos en el delito,
llegando finalmente a un espacio que podría ser llamado el cohecho de
desigualdades permitidas en una sociedad patriarcal como ésta.
Ribas y Martínez (2003) señalan, que los impactos de encarcelar a las
mujeres, son de largo alcance; en comparación con los hombres, las mujeres
tienen más responsabilidades de cuidado infantil (Bloom, 1995), un menor
número de opciones de trabajo, menos o ninguna experiencia profesional
(Koons et al., 1997), y problemas de abuso de sustancias psicoactivas
(Langan y Pelissier, 2001; Peters et al., 1997). El encarcelamiento afecta
no sólo a las mujeres, sino también a sus niños, niñas y/o familiares
dependientes; tal como lo señaló Foucault (2000), se trata de reencontrar
en el acto de hoy la maldad del ayer.
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En esta línea, el delito vendría a ser la consecuencia observable de una
situación que permea a través de la historia de cada mujer, la cual puede
variar de acuerdo al contexto social en el que se ha desarrollado y que
de una u otra forma posibilita el establecimiento de prácticas delictivos
según las particularidades de cada región. Los hallazgos de este estudio,
suponen una valiosa aproximación desde el conocimiento situado sobre
las características psicosociales de mujeres encarceladas en cuatro
países (España, Uruguay, México y Colombia), lo cual revela una serie de
elementos conceptuales que permite describir este colectivo de mujeres
y encontrar cuáles son las situaciones a lo largo de la vida de las mujeres
que las conduce a la prisión, lo cual apunta a la necesidad expresada por
Almeda y Di Nella (2017), quienes afirman que no existe un abordaje actual
que caracterice el colectivo de mujeres en prisiones. Para ello, con una
mirada interseccional (Platero, 2013; Siltanen, 2008; Crenshaw, 1991),
se analizaron las variables de estudio: nacionalidad, edad, escolaridad,
nivel socio-económico y tipología del delito y se encontraron tres
categorías temáticas: vínculos afectivos, violencia y contexto; las cuales
interaccionaron en múltiples y simultáneos niveles.
Esta investigación adopta la postura espistemológica crítica sobre el
conocimiento situado desarrollada por Donna Haraway (1991); también
toma elementos de la perspectiva socioconstruccionista, la concepción de
poder de Michael Foucault (1988) y las aportaciones feministas de Bodelón
y Aedo (2015), Yagüe (2007), Almeda (2003), y Butler (2001). Los análisis
feministas apuntan a la existencia de un orden androcéntrico y patriarcal
que mediante las prácticas de subjetivación, constituyen la identidad
de los sujetos (Foucault, 1988; Butler, 2001). Estas prácticas adquieren
particulares significados que dependerán del mismo contexto donde se
generan; de aquí la importancia de conocer qué ocurre en cada uno de los
territorios de estudio.
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Método
Este estudio se enmarcó dentro del proyecto de investigación titulado:
Prácticas sociales que promueven el delito y el desistimiento en mujeres
privadas de la libertad (Departamento de Psicología Social, Universidad
Autónoma de Barcelona).2 Para este capítulo, se ha realizado un análisis
mixto, describiendo las variables: nacionalidad, edad, escolaridad, nivel
socio-económico y tipología del delito, y se ha llevado a cabo un análisis
de contenido temático del que han emergido las categorías: vínculos
afectivos, violencia y contexto, como factores explicativos de la delincuencia
femenina.
Participantes
Se entrevistaron 94 mujeres en total, de las cuales 81 se encontraban en
la prisión en el momento de la entrevista y 13 habían estado encarceladas
en algún momento de sus vidas. El tamaño de la muestra no se fijó a
priori, se realizó un muestreo no probabilístico opinático o intencional
donde se buscaron perfiles que atendieran a la diversidad de situaciones
personales y psicosociales respecto al delito, pero finalmente sujeto a la
decisión voluntaria de cada una de las mujeres que fueron convocadas. Tal
como lo propone Martínez, las entrevistadas fueron nombradas invitadas
a participar (Martínez, 2012: 615), resaltando que la aceptación de cada
informante fue un elemento conceptualmente imprescindible y éticamente
intrínseco.
Nuestro interés fundamental no fue la medición, sino la comprensión
de los fenómenos y los procesos sociales en toda su complejidad; sin
embargo, tomamos variables nominales cuantitavas que fueron cruzadas
con categorías de análisis cualitativas reflejadas en los relatos de las
mujeres entrevistadas, como punto de partida para el análisis holístico.
Con la intención de conocer a profundidad los relatos de vida de diferentes
2 Es un estudio descriptivo con un enfoque mixto, fundamentado en las perspectivas socioconstruccionista
(Ibáñez y Jiménez, 2001; Gergen, 1985), de género (Pujal, 2005; Harding et al., 2004; Butler, 1988) y del
conocimiento situado (Adán, 2006; Haraway, 1991).
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mujeres en diferentes contextos, se rescató el lugar que las participantes
ocuparon dentro del contexto social, cultural e histórico del que forman
parte (Crouch y McKenzie, 2006); esto nos llevó a extender la muestra
a cuatro nacionalidades y considerar las posibles diferencias desde la
perspectiva de género (Figura 1). Las mujeres entrevistadas estaban o
estuvieron en las prisiones de Barcelona (España), Montevideo (Uruguay),
Oaxaca (México), Florencia, Neiva y Medellín (Colombia), y procedían de
15 naciones diferentes: España, México, Colombia, Portugal, Chile, Malí,
Ecuador, Argentina, Uruguay, Paraguay, República Dominicana, Costa Rica,
Perú, Guatemala y Brasil. Entre ellas una mujer Peruana con una segunda
nacionalidad Canadiense y una mujer Colombiana con una segunda
nacionalidad Estadounidense.
Materiales y procedimiento
La recolección de la información se realizó durante el tiempo comprendido
entre el mes de abril del año 2015 hasta el mes de marzo del año 2016. Se
realizó el acercamiento al centro penitenciario de Montevideo (Uruguay) a
través de la Universidad de La República; a la cárcel de Tanivet en Oaxaca
(México) a través de la Universidad Autónoma Benito Juárez y la Asociación
Civil Mujeres unidas en torno al género, la equidad y la reivindicación
(MUGER AC.); a la cárcel San Cristobal de Medellín (Colombia) a través
de la Universidad Nacional, Abierta y a Distancia; a la cárcel El Cunduy
de Florencia (Colombia) a través de la Fundación Génesis Verde: cambio
climático, postconflicto y buen gobierno y, a la cárcel en Barcelona (España),
a través de la Universidad Autónoma de Barcelona.
Las entrevistas se realizaron en la biblioteca o en una oficina asignada
por la misma dirección del Instituto Penitenciario y Carcelario. En cuanto
a las mujeres que en situación de libertad, fueron entrevistadas en
lugares públicos o en sus respectivas viviendas según la elección de cada
entrevistada. Todas las mujeres recibieron la información verbal tanto en lo
referido al contenido, los objetivos de la investigación y los procedimientos
que implicaría la participación en la investigación. Se informó que se
requería grabar sus voces en los encuentros dada la forma de análisis con
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que se trabajaría; también se les explicó el procedimiento realizado para
llegar a contactarlas, respondiendo a sus inquietudes y aclarando que
sus datos personales serían conocidos solo por las investigadoras y sus
testimonios serían compartidos con anonimato. Después de compartir la
información, todas tenían la libertad de decidir si querían o no participar
en este estudio; de esta forma se entrevistaron únicamente a quienes
voluntariamente accedieron. Todo este proceso quedó materializado en la
firma de un consentimiento informado.
Una vez reconocido el grupo de participación, se realizó una entrevista
a profundidad con cada una; la duración máxima por encuentro fue de 4
horas, y la mínima de 30 minutos, con un promedio de 2 horas por cada
entrevista. Con algunas se hizo necesario realizar dos encuentros debido a
la amplitud de sus testimonios.
Proceso de análisis
Se transcribieron todas las entrevistas a través de Scribe Transcription
Software, siguiendo los criterios de Jefferson (2004). Posteriormente se
registraron los datos con la información de las variables de estudio en
una base de datos de Excel: nacionalidad, edad, escolaridad, nivel socioeconómico y tipología del delito. En la sistematización de los datos, se le
otorgó un código a cada entrevistada para poder indentificarlas rápidamente.
Cada código de identificación, señalaba las primeras dos letras del país
donde fue entrevistada (ES, UR, ME, CO), seguidamente la numeración de
la prisión donde está o estuvo recluida (P1: Barcelona ES, P2: Montevideo
UR, P3: Oaxaca ME, P4: Florencia CO; P5: Neiva CO; P6: Medellín CO),
o si estaba fuera de la prisión, se le otorgaba la misma numeración pero
antecedida por una “L”; y finalmente un número consecutivo dependiendo
de la cantidad muestral en cada prisión. A modo de ejemplo, se podrá
identificar CO(L5)05 como la quinta informante que se entrevistó fuera
de la prisión de Neiva, Colombia. Se realizó un análisis descriptivo a
partir de análisis de frecuencia de las variables previamente establecidas.
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Para el análisis cualitativo, se exportaron las entrevistas transcritas al
ATLAS.ti software y se realizó un análisis de contenido temático; se centró la
atención en el mensaje fruto del diálogo interpersonal producido en cada
una de las entrevistas (Shoemaker y Reese, 1991; Spini et al., 2009; Gondim y
Bendassolli, 2014). De los diferentes tipos de análisis de contenido, optamos
por el análisis categorial, en el que el contexto ocupa un lugar central. Por
un lado tenemos el contexto del texto: el material que analizamos, y por
otro el contexto social, que hace referencia a las condiciones de posibilidad,
de producción del texto (Vázquez, 1996). Inicialmente procedimos a un
preanálisis organizando el material y definiendo los ejes de análisis en
función de los objetivos de estudio para proceder a la etapa de codificación
en el que transformamos los datos brutos (transcripción de los relatos de
vida) a datos útiles (categorías emergentes del corpus).
Resultados y discusión
A continuación se presentan los resultados obtenidos a partir del análisis
de las variables: nacionalidad, edad, escolaridad, nivel socio-económico
y tipología del delito (Tabla 1), y las categorías temáticas que emergieron
de los relatos de vida de las mujeres entrevistadas: vínculos afectivos,
violencia y contexto (Tabla 2). Nuestra intención no es generalizar los datos
según el territorio de la muestra, sino contextualizarlos y aproximarnos a
una realidad social vigente en cada uno de los países explorados.
Tabla 1. Variables comparativas entre países
País

España

Uruguay

México

Nacionalidad

f

Argentina

1

%

f

%

f

7,7

1

5,9

Chile

1

7,7

Colombia
Colombia –
USA
Costa Rica

2

15,4

Ecuador

1

España

5

%

Brasil

Colombia

Total

f

f

%

2,0

2,1

1,0

1,1

1,0

1,1

1

5,6

1

5,6

2,2

41

89,1

44,0

46,8

1

2,2

1,0

1,1

1,0

1,1

7,7

1,0

1,1

38,5

5,0

5,3
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1

%

Guatemala
Malí

1

7,7

México

1

7,7

Paraguay

16
2

88,9

1

Total

13

13,8

Edad

f

%

26-30

4

30,8

31-35

4

36-40

1

41-45
46-50

2,2

1

2,2

1

2,2

11,8

Perú - Canadá
Portugal
Rep.
Dominicana
Uruguay

1

7,7

1,0

1,1

1,0

1,1

18,0

19,1

2,0

2,1

1,0

1,1

1,0

1,1

1,0

1,1

1

5,9

13

76,5

13,0

13,8

17

18,1

18

19,1

46

48,9

94

100

f

%

f

%

f

%

f

%

5

29,4

2

11,1

4

8,7

11

11,7

4

23,5

1

5,6

4

8,7

13

13,8

30,8

1

5,9

7

38,9

13

28,3

25

26,6

7,7

5

29,4

2

11,1

6

13,0

14

14,9

1

7,7

1

5,9

2

11,1

1

2,2

5

5,3

1

7,7

3

16,7

7

15,2

11

11,7

51-55

1

7,7

1

5,6

6

13,0

8

8,5

56-60

1

7,7

1

5,9

4

8,7

6

6,4

1

1,1

Total

13

13,8

17

18,1

18

19,1

46

48,9

94

100

Escolaridad

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

Primaria

6

46,2

8

47,1

12

66,7

21

45,7

47

50

Secundaria

4

30,8

8

47,1

4

22,2

15

32,6

31

33

2

11,1

4

8,7

6

6,4

5

10,9

9

10

1

2,2

1

1,1

19-25

79

1

Técnico
Universitario

3

23,1

1

5,9

Postgrado
Total

13

13,8

17

18,1

18

19,1

46

25,5

94

100

N. Economico

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

Bajo

3

23,1

13

76,5

15

83,3

35

76,1

66

70,2

Medio

8

61,5

4

23,5

3

16,7

9

19,6

24

25,5

Alto

2

15,4

2

4,3

4

4

Total

13

13,8

17

18,1

18

19,1

46

25,5

94

100

Delito

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

5

10,9

5

5,3

4

8,7

6

6,4

Concierto para delinquir (bandas)
Estafa

2
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11,1

Homicidio o
Intento

3

23,1

3

17,6

10

55,6

5

10,9

21

22

Hurto /
Hurto con
violencia

5

38,5

6

35,3

1

5,6

2

4,3

14

14,9

4

8,7

4

4,3

4

30,8

6

35,3

3

16,7

21

45,7

34

36,2

1

5,6

2

4,3

3

3,2

Otros

1

7,7

2

11,8

1

5,6

3

6,5

7

7,4

Total

13

13,8

17

18,1

18

19,1

46

25,5

94

100

Rebelión
Tráfico de
drogas
Secuestro

Se encontraron diferencias entre las cárceles visitadas en 4 países;
tales como el hecho de encontrar mayor diversidad de nacionalidades
(procedencia) en España, donde cerca de la mitad de las entrevistadas
procedían de países de América Latina (46,2%); 5 eran nacionales (38,5%),
1 procedía de Portugal (7,7%) y otra procedía de Malí (7,7%). En Uruguay
nos encontramos con 13 mujeres de nacionalidad Uruguaya (76,5%) y 4
extranjeras (también de países latinos, 23,5%). Lo mismo ocurrió en México
y en Colombia, encontrando el mayor porcentaje de mujeres entrevistadas
como nacionales (89% y 83,3% respectivamente). En total, el 93,6% de
la muestra de este estudio eran procedentes del continente Americano,
el 5,3% de Europa y el 1,1% de Africa; estos resultados confirman lo
expresado por Almeda y Di Nella (2017: 183), al afirmar que “las cárceles
femeninas en América Latina constituyen una buena atalaya donde mirar
las nuevas tendencias del control punitivo hacia las mujeres encarceladas
en el resto del mundo”.
Esta muestra de estudio, también se caracterizó en su mayoría por
mujeres que tenían entre los 26 y 40 años de edad (55,3%) en el momento
de la entrevista, sin embargo, en cada país, predominó una edad diferente;
en España fue de 26 a 35 años; en Uruguay entre los 19 y 30 años; en
México y en Colombia predominaron las edades entre los 31 y 35 años.
Esto nos indica que las mujeres en la edad productiva / reproductiva son las
más propensas a acudir al delito como vía de escape, como se profundizará
en el análisis cualitativo. Tambien llamó nuestra atención que la población
de mujeres más jóvenes se encontrara en Uruguay, lo cual puede ser un
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factor interesante de análisis y prevención, y además bastante útil para la
formulación de políticas públicas en dicha región.
La escolaridad de las mujeres entrevistadas, también fue una variable
importante de análisis diferencial entre países. En Barcelona (España), se
evidenció una distribución muy cercana entre mujeres que habían cursado
la primaria (46%), la secundaria (31%) y un nivel universitario (23%), sin
embargo continuaron predominando las mujeres que habían cursado hasta
el nivel primario. A diferencia de Barcelona, en Montevideo (Uruguay),
encontramos una proporción similar entre mujeres que habían cursado
el nivel de primaria (47%) y nivel de secundaria (47%), pero con una
notable minoría de quienes habían realizado un nivel universitario (6%). En
Oaxaca (México), la mayoría de las mujeres entrevistadas, habían cursado
el nivel primario (67%), y este fue el único lugar donde no se hicieron
evidentes mujeres con una escolaridad universitaria o de postgrado; lo cual
corresponde a la zona de procedencia de las mujeres entrevistadas, quienes
en su mayoría habitaban en zonas rurales aledañas. Algo similar ocurrió
en Florencia (Colombia), donde el 69% de las mujeres habían cursado la
primaria. En Neiva (Colombia), el 50% tenía una educación básica y el otro
50% una educación media. A diferencia de las anteriores, en Medellín
(Colombia) se presentó un fenómeno similar a Barcelona encontrando una
distribución similar entre mujeres que habían cursado la primaria (29%), la
secundaria (33%) y un nivel universitario y/o técnico (29%), predominando
el nivel secundario y con la diferencia, de que esta fue la única prisión
donde se entrevistó una mujer que había hecho un nivel de postgrado
(4%). Estas frecuencias también reflejan el nivel de desarrollo económico,
lo cual insinúa una relación directa entre la economía del territorio, el
nivel de escolaridad de las mujeres y por ende el acceso a oportunidades
laborales de las mismas.
En cuanto al nivel o clase socio-económica de las participantes, se
hizo evidente en todos los países de esta muestra, que las mujeres que
delinquen, en su mayoría están en un nivel económico bajo (en muchos
casos de pobreza extrema), lo cual corresponde a factores sociales que
hacen notoria la desatención de las necesidades de la población vulnerable
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(niños y niñas, mujeres y adultos mayores), que para el caso de las mujeres
de este estudio, acudieron al delito en su mayoría por la urgencia expresada
de cubrir necesidades. En América Latina, la criminología crítica y positivista
ha tomado en consideración la variable clase al hablar del problema del
poder ingnorando la variable sexo (Del Olmo, 1987), que de entrada nos
lleva a suponer una desigualdad marcada por el género y entorno que lo
posibilita.
La mayoría de mujeres entrevistadas habían llegado a la prisión por
tráfico de drogas (36,2%), hecho que ha sido revelado desde los años 80
cuando Del Olmo afirmó que en momentos de crisis económica como lo
atravesaban muchos países de América Latina, la mujer latinoamericana
se vio obligada a entrar en el negocio ilegal de las drogas, por necesidades
materiales, a causa del desempleo vigente y como estrategia de
superviviencia, ocupando papeles secundarios y mucho más riesgosos en
el delito ( Ribas, Almeda y Bodelón, 2005; Del Olmo, 1988).
En segunda instancia por homicidio o intento de homicidio (22%) y
en tercer lugar por hurto (15%). La primera y tercer causa más frecuente,
por lo general correspondían a necesidades económicas; en cambio la
segunda causa generalmente fue dada en defensa propia frente ataques de
tercero(s); solo una mujer entrevistada expresó que practicó el homicidio
intencionado y con fines claros de letalidad. Tambien se hizo evidente las
particularidades de cada país que se enmarcan dentro de unas políticas
androcéntricas y que de una u otra forma combinadas con el entorno en
el que se aplican, condicionan el modo de vida de las mujeres y tienen
como efecto producir determinados tipos de delitos como: en España
predominó el hurto (38,5); en Uruguay el hurto (35,3) y el tráfico de
drogas (35,3); en México el homicidio o intento de homicidio (55,6%) y
en Colombia el tráfico de drogas (45,7). La criminalización de las mujeres
en América Latina se contextualiza en el marco de la “guerra contra las
drogas” desde los años noventa, lo cual argumenta el crecimientos de las
tasas de encarcelamiento femenino (Almeda, Di Nella y Navarro, 2012;
Torres, 2008). En cuanto al homicidio, Azaola (1996 y 1997) se refirió a
este como un delito privilegiado para desvelar las profundas diferencias
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de género existentes, tanto en las modalidades de actos delictivos que
cometen como en el trato que reciben de la justicia. Estos hallazgos revelan
la necesidad de evaluar la legislación penal y preventiva de cada país, y las
respectivas acciones que se están tomando frente a la violencia de género,
la desigualdad, la pobreza y las oportunidades en favor de las mujeres.
Los delitos que fueron agrupados en la variable otros, señalaban
delitos que solo se habían cometido por una mujer entrevistada, como:
allanamiento, corrupción de menores, lesiones graves a otros, transporte
ilícito de armas y transporte de dinero ilícito. Por otro lado, sólo en la prisión
de Florencia se encontraron mujeres que estaban o habían estado en la
cárcel por el delito de rebelión, que hace referencia a la vinculación con
las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia; y precisamente la región
del Caquetá fue considerada una zona de alerta en la que se ubicaban
la mayoría de movimientos guerrilleros (Bernal, 2015). En este sentido,
es de destacar que el estereotipo de mujer criminal todavía existe en la
realidad policial, judicial y penitenciaria, y solo desde un marco conceptual
de perspectiva de género podría interpretarse la situación en la que las
mujeres han llegado a las cárceles (Aniyar de Castro, 2002).
Por otra parte, en el análisis de contenido realizado a las narrativas de
las mujeres, se identificaron las siguientes categorías y subcategorías que
consideramos factores explicativos de delincuencia femenina.
Tabla 2. Factores explicativos del delito
Categorías

Subcategorías

Vínculos Afectivos

Pareja
Hijos(as)
Amigos(as)

Violencia de género

Violencia desde la pareja
Violencia desde padres o familiares
Violencia sexual

Contexto

Desigualdad
Pobreza
Falta de oportunidades

150

De los relatos de vida de las mujeres se desprende que la comisión del
delito se relaciona con los vínculos afectivos. Así, se encontraron mujeres
que mataron o intentaron matar en defensa propia, ante la agresión de su
pareja, o en defensa de sus hijos y/o hijas. Otras que fueron inducidas a
participar del delito sugerido por sus parejas, o por la intención de cubrir
las necesidades de sus hijos y/o hijas:
…el me metió en esto, ta…, yo no sabía nada del mundo de las drogas,
pero cuando lo conocí poco a poco me fui metiendo, ta… (UR (P2)14).
“..mmm… para mí era muy duro escuchar a mis hijos que me decían que
no querían ir a la escuela porque todos se le burlaban de sus zapatos
rotos…, y yo no tenía como comprarles otros, entonces me decidí a
hacerlo (robar) (ME(P3)05).

También se identificaron vínculos de gran influencia con los(as)
amigos(as), quienes ejercieron una gran dominio en la comisión del
delito, considerando el delito mismo como una vía de escape ante crisis,
situaciones o prácticas que superaban su capacidad para cambiarlos:
Yo estaba en esa casa y no me aguantaba que esos tipos hicieran
conmigo lo que quisieran (…), allí estaba mi mamá que era la que me
vendía para que ese restaurante no quebrara (…), un día una amiga me
dijo que me fuera de la casa y pues lo hice, me fui y empecé esa vida (la
prostitución) y luego conocí mucha gente.., las drogas…, hasta que me
volví adicta (CO(P6)07)

Del análisis se desprende la importancia de los vínculos afectivos como
factor explicativo de por qué las mujeres delinquen. Las mujeres en sus
narraciones construyen los vínculos afectivos como potentes agentes
movilizadores que condicionan su accionar transfigurándolos en prácticas
de subjetivación que consideran únicamente propias, es decir, culpándose
a sí mismas sin considerar lo influenciante que es el poder que generan sus
relaciones.
En los cuatro países visitados, se encontró el vínculo afectivo con la
pareja como el factor explicativo del delito más predominante, incluso
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más que el de hijos, hijas, amigos o amigas. Sin embargo, en México y
Colombia además de los vínculos con las parejas y amigos(as), se observó
una notable fuerza de los vínculos madres e hijos(as), como una respuesta
explicativa del delito de homicidio (o intento de homicidio), el hurto, la
estafa y el tráfico de drogas; hecho tal que no se evidenció en España y en
Uruguay donde prevalecieron los vínculos con la pareja como relaciones
de poder que condicionaron el delito. Ante estos hallazgos quizás pueda
considerarse que México y Colombia son sociedades paternalistas que a su
vez están condicionados por una cultura patriarcal y en vía de desarrollo.
Respecto a Uruguay y España, nuestros resultados suponen que el nivel
de desarrollo socio-económico, podría estar ligado al tipo de vínculos
socio-familiares que se fortalecen; en este caso estaríamos hablando de
mujeres que han centrado su atención en las relaciones con sus parejas,
más que con cualquier otro familiar o ser cercano; esto corrobora lo
expresado por Aristizabal et al. (2015), al referenciar que la globalización
está contribuyendo al empobrecimiento de los vínculos afectivos
madre-hijos(as) y a su vez afecta el bienestar de la familia. Las múltiples
responsabilidades y ocupaciones que surgen en medio de la globalización,
encarecen el tiempo de calidad que se comparte con los hijos y/o hijas,
dejando marcada la ausencia de la figura parental y dejándolos al cuidado
de otros (Delgado et al., 2015); de esta manera, el crecimiento de los niños y
niñas está siendo dado por carencias y limitaciones afectivas que las lleva a
buscar otras fuentes de vinculación (relaciones de poder) que revindiquen
su identidad como sujetes sociales, aunque sean en vías contrarias a su
empoderamiento y desarrollo personal.
Tal como lo mencionaron Lagarde (1990) y Alameda y Di Nella (2017),
todas las mujeres somos prisioneras y cautivas, sujetas a los cautiverios
de nuestra condición genérica de mujeres; en este estudio nos referimos
a la condición que se construye o deconstruye a partir de los vínculos que
nos anclan a determinadas acciones y a su vez foman y conducen nuevas
identidades. Estos resultados insisten en que a lo largo de la vida se van
consolidando vínculos afectivos que encarcelan; esto hace que:
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...la participación de las mujeres en el delito sea doble: de víctimas
y delincuentes. Víctimas en mayor medida, por la gran cantidad de
mujeres que padecen violencia machista y delitos cometidos contra
ellas, y delincuentes en menor medida, porque la gran mayoría de
delitos son cometidos por hombres (Alameda y Di Nella, 2017: 190).

Otra categoría encontrada fue la violencia de género, la cual estuvo
presente en una o varias etapas de la vida relatadas por totas las
participantes y tuvo tres formas principales de expresión: violencia desde
la pareja, violencia desde padres o familiares y violencia sexual. Esta última
hace referencia al abuso sexual o violanción por parte de desonocidos,
familares o algún amigo cercano o lejano. En algunos casos de mujeres,
se hicieron evidentes los tres tipos de violencia y en otros solo uno o dos
de los mencionados. Algunas de ellas expresaron de entrada que nunca
habían sido violentadas, pero en sus narraciones se hizo evidente esta
práctica, lo cual contribuyó a que ellas identificaran a través de sus propias
voces, una realidad que aunque siempre estuvo presente, había sido oculta
para ellas. Algunas mujeres hablaron abiertamente de la violencia de
género, manifestada principalmente en sus relaciones con la pareja, jefes o
personas que ejercían algún tipo de autoridad sobre ellas:
Ellos sabían que yo era capaz de defender lo propio, lo que mi papá
había trabajado durante tantos años y que me había dejado; yo no
le tenía miedo a las amenazas y ellos me conocían muy verraca para
todo(…), pero definitivamente el poder y la envidia envenena, y aquí me
tienen en esta cárcel, sin finca, sin hijos y sin nada (CO(P6)09).

En esta misma línea, la violencia desde sus padres o familiares, se hizo
visible especialmente en sus años de infancia, en sus entornos de crianza::
Como yo era la mayor, a mi me tocaba hacer todo en la casa, pero ella
(madre), nunca estaba bien con lo que yo había, ella nada gustaba y me
pegaba y gritaba…(ES(L1)02).

En la mayoría de mujeres, se pronunció la violencia sexual, como un
hecho oculto, invisible para su entorno próximo y sobre el cual se les hacía
difícil hablar. Aunque no todas las mujeres expresaron haber sufrido este
tipo de violencia, si se hizo visible en cada una de las naciones visitadas:
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Yo tenía que quedarme callada, porque si hablaba el (vecino) me mataba
y mataba a mi mamá (ME(P3)10).

De los cuatro países visitados, Oaxaca, México fue considerado el lugar
donde se encontraron la mayor cantidad de casos de mujeres en prisión
que se declaraban inocentes, o con pruebas insuficientes de condena,
atribuyendo las causales a la denuncia de un particular que muchas veces
era desconocido o “recién aparecido”. En las demás prisiones, la mayoría
de las mujeres reconocieron su vinculación con el hecho delictivo.
La tercer categoría de análisis que emergió de los relatos fue denominada
contexto, acercándose a una realidad de desigualdad, pobreza y falta
de oportunidades, que las participantes describieron como parte de su
entorno y sobre la cual consideraban que no tenían poder o injerencia para
modificarlo. Para Del Olmo (1988), es necesario comprender la realidad de
las mujeres encarceladas desde una perspectiva regional, reconociendo que
la consolidación de las instituciones sociales y las desigualdades de género
son claras diferencias en el acceso a los derechos laborales, educativos y
sanitarios, que de entrada generan una desventaja para las mujeres y sus
familiares dependientes de ellas. La subcategoría de desigualdad se hizo
visible desde los años de infancia cuando el trato era significativamente
diferente entre hermanos(as), familiares, compañeros(as) de clase y
posteriormente vecinos(as) y/o compañeros(as) de trabajo:
Para mis hermanos siempre era el mejor plato, siempre habían regalos
para ellos, asi no alcanzara para mí (…) y para ella (madre) lo mejor era
pagar la escuela de ellos (UR(P2)13).

Muchos relatos también describen pobreza desde sus ancestros y cómo
estas condiciones las llevaron a construir estrategias de supervivencia
como: comenzar a trabajar desde pequeñas, o dejar sus estudios para
ayudarles a sus madres con los que-haceres de las casas. Esta subcategoría
no estuvo presente en todas las mujeres entrevistadas, pero si visible
en todos los países visitados, dato que expresa una fuerte relación con
los resultados cuantitativos sobre la estratificación económica de las
participantes, indicando que en su mayoría (70,2%) hacían parte del
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estrato bajo, suponiendo además una congruencia con los países en vía de
desarrollo de este estudio.
Nosotros eramos muy pobres y a mi me tocaba levantarme desde
temprano para ayudarle a hacer tortillas a mi mamá, muchas veces no
pude ir a la escuela porque tenía que caminar 2 horas y había que hacer
tortillas (ME (P3)07).

La falta de oportunidades, estuvo presente no sólo haciendo referencia
a opciones laborales, sino también a la posibilidad de desarrollo como: la
oportunidad a ir a una escuela, de expresar sus ideas, de tener un espacio
de crecimiento libre de violencia, entre otros.
Yo siempre quise tener un hogar feliz, donde todos viviéramos en paz,
pero no se podía, mi papá siempre llegaba borracho y a nosotros nos
tocaba aguantarnos (…) Yo no entendía porque uno no podía escoger
los papás que quería tener, la familia, el trabajo, el marido…, yo no sabía
porque a mi me tocaba lo peor (…) Me tocó aguantarme un mal marido
y el no poder trabajar de seguido, me tocaba por puchitos, por lo que
fuera saliendo (CO(P6)04).

Estos hallazgos nos dejan ver un panorama opaco sobre las realidades
sociales propias de tres países de América Latina y uno de Europa, los
cuales estuvieron agrupados en este estudio bajo una misma vertiente:
mujeres encarceladas; y a su vez declarando en voz alta la necesidad de
incluir la perspectiva de género en todos los manejos políticos sociales
que involucren el bienestar de la población de mujeres y niños a cuyas
cuestas está el desarrollo familiar y por ende social de cada estado. La
discriminación de género se suma a otras formas de desventaja para las
mujeres: condición socioeconómica, ubicación geográfica, raza, casta,
origen étnico, sexualidad o discapacidad; las cuales se hicieron presentes
en todos los entornos de este estudio, limitando las oportunidades y los
proyectos de vida de las mujeres y las niñas (ONU, 2016).
Puntualizando lo anterior al colectivo de mujeres estudiadas, las
Naciones Unidas resaltan que la discriminación contra las mujeres y las niñas
y la desigualdad de género son la más extendida violación de los derechos
humanos y traen graves repercursiones en la salud, la libertad, la seguridad
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y la vida de las mismas (ONU, 2016). Estamos ante una problemática que
traspasa fronteras y genera un impacto mucho más notorio en países que
están en vía de desarrollo o en otras palabras que no logran los estándares
ideales de la globalización como lo son México, Colombia y Uruguay. Quizás
sea esto el resultado de las diferentes prácticas de desigualdad que viven
las mujeres, y que de una u otra forma las moviliza a encontrar alternativas
de solución frente a sus crisis; crisis que no solo se apuntan a un sentido
materialista (Hunt y Tristram, 2010; Marx, 2008; Plejánov, 1955), sino a
una expresión psicosocial donde los recursos se vuelven insuficientes
para afrontar las necesidades de la población. En esta línea, se suman las
aportaciones de Silvia Federici (2004), quien dejó ver claramento como el
trabajo reproductivo y de cuidado que hacen gratis las mujeres, se suman
a este entorno de desigualdades, y a su vez se convierten en la base sobre
la que se sostiene el capitalismo y que de una u otra forma las traslada a
la esfera de víctimas más que delincuentes. Así, no es la conciencia de una
persona la que determina su ser, sino, por el contrario, el ser social es lo
que determina su conciencia (Marx, 1859).
Encontrar que muchas de las razones movilizadoras del delito estaban
precedidas por una necesidad económica, también nos confronta frente
a la protección internacional a la mujer de la que se ha venido hablando
con mayor fuerza en las últimas década por diferentes organizaciones
como: ONU Mujeres, Amnistía Internacional, AWID, CAFRA, CODEHUCA,
CEDPA, CEJIL, CLADEM, Equality Now, Diakonia, Fonde Centroamericanos
de Muejeres, Global Fund for Women, IKNOW Politics, Isis Internacional,
WLP, entre otras; cuyos esfuerzos aunque han sido valiosos, no dejan de
ser insuficientes si los comparamos con el incremento de esta práctica
delictiva femenina. En la agenda internacional está considerar prioritario el
acceso de las mujeres a empleos que no solo mejoren su poder de acción y
la dinámica distributiva en el seno de sus hogares, sino que también puedan
sacarlas de la pobreza (ONU, 2016). Esto último nos lleva a cuestionar la
aplicabilidad de dicha pretensión en cada país de estudio y mucho más
al pensar que si con dificultad se cumple esta promesa para mujeres en
libertad, mucho más pretencioso sería para las mujeres que están o han
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estado en la prisión donde sus espacios de acción también se limitan a su
categoría.
La globalización financiera ha modificado las relaciones de poder,
socavando el disfrute de los derechos humanos y la creación de medios
sostenibles y fortaleciendo la desigualdad de género; el l 1% más rico de la
población mundial posee actualmente el 40% de los activos, mientras que
la mitad inferior de la población solo posee el 1% (PNUD, 2013). Esto nos
señala una amplia brecha entre mujeres ricas y las pobres; en los países en
proceso de desarrollo (como México, Uruguay y Colombia), una mujer que
reside en una zona rural tiene una probabilidad un 38% inferior de dar a
luz con la ayuda de un profesional médico calificado que las mujeres que
viven en las ciudades (UNICEF, 2015). Las mujeres siguen recibiendo en
todo el mundo un salario diferente por un trabajo de igual valor y tienen
menores probabilidades que los hombres de cobrar una pensión, lo que
resulta en grandes desigualdades en términos de ingresos a lo largo de sus
vida. Mundialmente los salarios de las mujeres son 24% inferiores a los de
los hombres; es decir la mitad del que reciben los hombres (Cichon, 2014).
Trabajan más que los hombres, realizan casi dos veces y media la cantidad
de trabajo doméstico y de cuidados no remunerado (Departamento de
Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, 2010).
La ONU (2016) menciona que la mejora en los niveles de educación de
las mujeres es un factor esencial para el bienestar y el proyecto de vida
de las mismas, acercándose a una mejora en las oportunidades de las que
supuestamente podrán disfrutar sus hijos y/o hijas. Afirma que “a largo
plazo” (es decir no se sabe cuando), el progreso de las sociedades y las
economías está condicionado al pleno aprovechamiento de las aptitudes y
capacidades de las mujeres a través de una conciliación laboral donde tanto
mujeres como hombres puedan hacer compatibles las diferentes facetas
de su vida: el empleo, la familia, el ocio y el tiempo personal (Campillo,
2010; Fundación Mujeres, 2010; Artazcoz et al., 2002) . Comprendiendo
esto último podríamos decir que además se haría visible la disminución de
la tasa delictiva en mujeres a nivel internacional.
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Consideraciones Finales
Todas las variables y categorías analizadas en este estudio, están
relacionadas entre sí. El contexto histórico, socio-cultural y politico de
cada país, deja ver que no se están cumpliendo los objetivos de desarrollo
sostenible propuestos por la Organización de las Naciones Unidas en el año
2015, a través de una Asamblea General que incluyó la participación de
diferentes países y donde se propusieron 17 metas para ser cumplidas en
el periodo comprendido entre los años 2016 y 2030 con el propósito global
de transformar el mundo y mejorar las condiciones de vida para todos.
Dentro de estos objetivos está la “igualdad de género” (Objetivo 5) y la
“reducción de las desigualdades” (Objetivo 10), que apuntan a la necesidad
expuesta en los hallazgos de este estudio, donde la violencia de género
estuvo presente de diferentes formas en los cuatro países que participaron
en esta investigación (violencia de género, violencia doméstica y violencia
sexual), independientemente del nivel de escolaridad, estratificación
económica y/o edad. Sin embargo, continua siendo el estrato económico
bajo y el nivel de escolaridad primario más vulnerable para la inserción de
mujeres en conductas delictivas; lo cual tambien podría corresponder a
las condiciones del contexto en el que han crecido como son la pobreza, la
desigualdad y la falta de oportunidades.
La violencia de género, sigue siendo notoria aún en los países
desarrollados se continúan presentando un sin número de desigualdades
(Almeda y Di Nella, 2017). La ONU (2006) hizo una propuesta para todas
las naciones, para que se incluya como prioridad políticas públicas en
beneficio de las mujeres y niñas; a su vez, resulta el interrogante sobre
cómo abarcará a las mujeres que están o han estado en prisión, por cuanto
desde el conocimiento situado vendrían a ser parte de otro colectivo de
mujeres que tienen otras condiciones de vida mucho más limitadas. Se
asume el supuesto: si con dificultad se está trabajando en pro del derecho
a la igualdad de las mujeres, entonces con mayor dificultad y casi ausente
sería el intento de beneficiar a las mujeres en prisión, por cuanto estarían
excluidas de espacios de acción cotidiana.
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Aquí surge el cuestionamiento si el empoderar a las mujeres es suficiente
para promover el desistimiento del delito. Estas prácticas encierran a las
mujeres en prisiones sociales que como lo mencionaba Foucault (1978), se
manifiestan bajo intereses específicos como: dominar, someter, colonizar,
imponer o transformar. Mientras las mujeres estén sometidas a estos
discursos de dominación, se hace imperceptibe su empoderamiento frente
a decisiones previamente inducidas por otros.
El empoderamiento de las mujeres y las niñas es uno de los objetivos
más ansiados por todos; sin embargo, hay que preguntarse en qué
medida este consenso se ha traducido en avances tangibles sobre el
terreno, y qué más es necesario hacer para superar la brecha que existe
entre la retórica y la realidad (ONU, 2016).

El empoderamiento resulta ser un arduo trabajo que implica no solo
el cambio del discurso, sino también la reformulación de políticas públicas
que impliquen pensar con la perspectiva de género y actuar desde las
prácticas del respeto y libertad de cada uno. Entendiendo libertad como el
espacio de elección y decisión siempre que no irrumpa la libertad del otro.
Estos resultados han generado un conocimiento transformador para
las mujeres que aún no han cometido ningún delito (para que no lo
hagan), y en medio del reconocimiento de las limitaciones puedan generar
acciones de cambio que impacten su entorno. La descripción de variables
comparativas entre países y el análisis de contenido expresado en los
resultados, junto con el poco abordaje dado a esta problemática, expresa
la necesidad de continuar investigando sobre las situaciones intrínsecas y
extrínsecas que influyen para que las mujeres cometan un delito y desistan
del mismo. Sería interesante hacer un estudio interdisciplinar entre la
psicología, la sociología, la economía y el medio ambiente, que permita
analizar la relación entre las variables y categorías que se exponen en este
estudio y determinar el impacto que ejerce la globalización frente a esta
problemática, y/o considerar si la actividad delictiva en mujeres genera
algún inpacto en el desarrollo sustentable de las naciones.
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Para finalizar, como lo decía Foucault, el poder más peligroso es el
poder social que contiene la multiplicidad de poderes que se ejercen en
la esfera social y que tiene la capacidad de transformación impositiva,
dada por las múltiples relaciones de autoridad situadas en distintos
niveles, apoyándose mutuamente y manifestándose de manera sutil.
Uno de los grandes problemas que se deben afrontar y que se hizo visible
en los análisis de estos resultados es que el peligro más grande es que
persistan las actuales relaciones de poder, sobre todo la trama de poder
microscópico; es necesario analizar los microscópicos niveles de poder
producidos al interior de las familias, para evitar que en su fortaleza se
continúen promoviendo los poderes estatales que conducen a la violencia
y con ello a la delincuencia.
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REFLEXIONES SOCIOANALÍTICAS
EN TORNO A LAS MUJERES Y SUS HIJOS EN
PRISIÓN

Víctor Payá
UNAM - FES Acatlán

A la elaboración del carrujo o cigarro se le denomina “forjar”
o “ponchar”. Esto se lleva a cabo como un pequeño ritual
en donde se coloca en la mano el papel o la “sábana” y se
extiende la hierba. Se le extraen pacientemente las semillas
o los “cocos” y se enrolla a la manera de un taco para
realizar el cigarro o carrujo; el papel se sella con saliva, al
pasar la lengua sobre la unión. El niño juega en los jardines
en donde algunas prisioneras fuman mariguana. La madre
lo observa a cierta distancia. El pequeñito extiende un poco
de tierra en un papelito, con sus dedos va quitando todas las
piedritas que encuentra y después trata de enrollarla: está
ponchando su cigarro.
Diario de investigación
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El ensayo analiza cómo incide la dinámica de la institución penal en
el vínculo entre la madre y su hijo en condiciones de inescapabilidad. Es
un primer acercamiento socio-analítico al problema que enfrentan las
madres prisioneras cuando quieren tener a sus hijos menores junto a ellas.
La estancia de los infantes en la prisión, ha generado una polémica entre
los personajes del cautiverio que puede sintetizarse en dos posturas. La
primera, centra sus argumentos hacia la degradante situación institucional,
es decir, en el daño que puede acarrear la prisión en el desarrollo emocional
de los niños y, la segunda, destaca la importancia de no romper el vínculo
entre la madre y el infante, los primeros años de vida.
La institución del cautiverio debe analizarse no sólo desde su perspectiva
jurídica, normativa o funcional, vale decir instituida; es también, una
maquinaria de poder que se fundamenta en el secreto, la discrecionalidad
y el malentendido que impulsa una serie de prácticas informales, por
eso debe analizarse también desde su dimensión instituyente. El trabajo
socioanalítico consiste en develar una serie de prácticas informales
soportadas en vínculos de sufrimiento, alienantes y angustiosos, que
distorsionan el ideal penitenciario sobre la reinserción social.
Madres e hijos en prisión: contrapuntos
Dentro de la prisión, la madre pierde el derecho a decidir si puede o no
permanecer al lado de su hijo, ya que una resolución de esta naturaleza
depende de las evaluaciones realizadas por técnicos y autoridades del
penal, mismas que, por definición, parten de discursos estereotipados
que excluyen los sentimientos y deseos maternos. Cuando los hijos de las
internas cumplen los seis años de edad, deberán salir; si no pueden ser
cuidados por algún familiar serán trasladados a algún albergue oficial o de
asistencia privada. Estos establecimientos, fijan políticas internas hacia los
infantes, establecen acuerdos con la institución penal y ciertas alianzas,
para decidir si el pequeño puede visitar a su madre encarcelada; como
es de esperar, algunos consideran que la prisión es un lugar nocivo por
antonomasia y que los infantes sufren un castigo que no se merecen; creen
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que la dinámica de la cárcel termina por habituarlos dentro de un universo
pleno de prácticas contraproducentes para su desarrollo, educación y
formación del carácter. Otros, aceptan que la madre, al menos los primeros
años de la vida del niño, es necesaria. Todos los implicados reconocen que
el encierro es agobiante y violento.
La madre que decide tener a sus pequeños con ella en la cárcel es
presionada, por sus familiares, las autoridades del penal e incluso por las
propias compañeras internadas, cuestión que le provoca culpa y confusión
permanentes. Cuando un pequeño es externado, la mamá sufre esa pérdida
intensamente aunque el tiempo termina por persuadirlas de que tal hecho
favorece a sus niños. En prisión, se destaca un discurso ambivalente debido
a que todas estas mujeres están sometidas sistemáticamente a escenarios
de incertidumbre que no saben cómo enfrentar, propios de una lógica
institucional amenazante y punitiva.
Los planteamientos que consideran que los niños no deberían
permanecer con sus madres en el encierro parten de una premisa general:
que este lugar es dañino para la formación psíquica y emocional de los
infantes. En pocas palabras: de la cárcel nada bueno se puede aprender.
Naturalmente, estos argumentos –vertidos fundamentalmente por los
funcionarios penitenciarios–, no hacen sino reconocer que al interior de
los Centros de Readaptación Social se realizan una serie de actividades
encubiertas que no son acordes con la readaptación social del infractor y
su pretendida socialización en los valores de la educación, el trabajo y la
cultura. Por ejemplo, la mayoría de las trabajadoras sociales admiten que
el lugar “no es propicio” para el desarrollo de los niños porque observan
las prácticas de adicción a las drogas, las frecuentes riñas y pleitos que
se suscitan o las relaciones amorosas entre las internas que –se afirma–
confunden al infante.
Quienes censuran a la madre encarcelada arguyen que el medio es
demasiado brutal y que esto afecta el desarrollo y constitución de los
pequeños. Se afirma que la violencia del cautiverio se manifiesta en varios
niveles. El primero, a la manera de expresarse entre las internas que se
nutre de un vocabulario “obsceno” e inadecuado; se dice que, conforme el
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tiempo de encierro es mayor, la comunicación entre internas se empobrece
más, el lenguaje tiende a estereotiparse, las palabras pierden su función
comunicadora y se utilizan más para “golpear” a través del insulto y/o del
grito. El segundo, refiere a la violencia visual que obliga a la exposición de
los cuerpos: vida pública, privada e íntima se desdibujan. En la penitenciaría
es imposible evitar que los niños se percaten de las prácticas informales
que llevan a cabo las presas puesto que la interacción social es impuesta.
Así, las madres aunque intentan desesperadamente ocultarle al infante
situaciones desagradables, no lo logran. Se dice que son muy variadas las
formas de “contaminación”. Por ejemplo, cuando las madres no tienen con
quien encargar a sus hijos –por carecer del apoyo institucional– y los llevan
a la visita íntima con la pareja, de ahí que decoren el espacio con flores,
fotografías, manteles, etcétera, para darle un aire familiar. De cualquier
modo, la madre, no evita, la crítica de las autoridades; para éstas afirman
la madre sólo quiere sacar provecho de la institución (tener un dormitorio
más grande, estar lejos de las mujeres violentas o adictas, disfrutar de mayor
provisión de leche, contar con mobiliario apropiado). Además, se sabe que
una madre que eventualmente infringe el reglamento, difícilmente sería
enviada a las zonas de segregación. Una ex directora del penal de Santa
Marta Acatitla opina a este respecto:
A la que tiene aquí a su hijo no se le puede segregar ni castigar tan
fácilmente, no se le puede cancelar la visita porque tiene al niño con
ella. Además, esto les da la posibilidad de estar en el dormitorio 4 donde
hay más privilegios: pueden tener una licuadora para hacer la papilla del
bebé, les dan más leche en su ración y también tienen más espacio para
que el bebé duerma con ellas. Ellas son personas que tienen a los niños
porque chupan demasiado a la institución, te piden demasiado y no te
dan nada a cambio.

Existe una sólida creencia de que estos menores terminarán por
“acostumbrarse” a la vida en prisión, por lo que se convierten en candidatos
idóneos para ingresar en una “carrera delictiva”. Se cree que los niños que
viven con sus madres en la prisión –o los que asisten a la visita familiar–
terminan por “institucionalizarse”, de tal suerte que, en la vida adulta, no
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les provocará ningún temor el encierro. Se asevera que existen anécdotas
de sujetos que toda su vida pasaron por el encierro; casos que, desde
niños estuvieron en albergues, luego ingresaron a tutelares para culminar
su “carrera” en el reclusorio o la penitenciaría (en el medio se les conoce
como “carne de presidio”), no obstante, no existen estudios que confirmen
lo anterior.
Algunos otros argumentos insisten en la prohibición del ingreso de los
infantes a las prisiones, apuntan al problema de la escasez y limitaciones
que se encuentran dentro de los Centros de Readaptación Social y que
repercuten en el desarrollo de los menores. Por ejemplo, la insuficiencia
de las áreas verdes, de juegos y juguetes que empobrecen la interacción
comunicativa entre los pequeños. Son raros los paseos para los infantes
quedando su mundo circunscrito al confinamiento, sin embargo se señala
la existencia de falta de responsabilidad institucional.1
Resumiendo: por el lado de los infantes, está el problema de la
“exposición contaminadora” –propia de una institución total– a la que
son inevitablemente sometidos y que trasciende en cuestiones como el
lenguaje, la sexualidad, la droga, el estigma, la seguridad, la falta de recursos
materiales y educativos, además de su posible “institucionalización”. Por el
lado de la madre, la estancia de los pequeños se concibe como un medio
para obtener beneficios adicionales al resto de la población.
Las madres que viven con sus niños dentro de la prisión, reciben
recomendaciones de técnicos, psicólogas, funcionarios y compañeras de
cautiverio de la manera en cómo se debe educar un hijo, de ahí que se

1 En palabras de una funcionaria: La institución, no quiere a los niños junto con la madre ya que
son un problema más. En efecto, para la institución los infantes representan un problema porque
cuando enferman no hay medicamento, ni hay un pediatra que los atienda. Ante estas carencias, se
responsabiliza a esta mala madre, que decide embarazarse y tener a su hijo. Así, la institución justifica
la desatención a los pequeños de tal suerte que el médico puede afirmar: “es su hijo y yo estoy aquí para
atender a los adultos, a usted y a las otras internas, yo no soy responsable del niño”. Por lo tanto, viven
en una desatención casi total. Se arguye: “hay que buscarles un espacio”, “hay que darles de comer”,
“el pleito entre las mamás es constante”; así, para el personal de la institución, un niño en el penal
significa un problema más que atender y concluyen que es mejor que se vaya. De esto deducen, tanto
los directores como los funcionarios que la mamá es “mala” porque hace extensiva la pena hacia su hijo.
Afirman, que este último no tiene porqué estar ahí, sino únicamente ella; también, la ven como una mala
madre cuando los golpea; y es cierto, hay mucha dureza, pero no se dan cuenta que el encierro genera
violencia sobre ella y, por ende, en el niño (debido a la desesperación e impotencia que vive ella).
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vivan momentos conflictivos; en prisión, la amenaza para la madre alcanza
a los pequeños. A veces, porque la misma madre educa a su hijo colocando
al custodio/a como figura de autoridad, asustando al niño, si no obedece,
con la figura de “la jefa”; también porque el niño se da cuenta que existen
reglas severas y castigos a quienes no las obedezcan; de ahí que niño tenga
miedo de ser “apandado” o castigado por las custodias.
El encierro, como bien lo señalaba Tzevtan Todorov, magnifica el “run
run cotidiano” haciendo insoportable eventos habituales que en otras
condiciones logran una fácil solución. Los pleitos entre las madres no son
ocasionales y es un factor adicional de violencia con el cual el niño crece; si
los infantes se pelean entre sí, las madres intervienen haciendo lo propio.
La culpa y el reproche son el pan de cada día.2 Por eso, con el fin de evitar
todo roce conflictivo, las madres se repliegan, junto con sus hijos, en los
dormitorios del penal.
Análisis institucional y cautiverio forzado
El estudio de la vida íntima de las instituciones totales restrictivas
tiene cierto interés especial. Pueden enseñarnos lo que hace la gente,
cuando su existencia está reducida a los huesos, para procurarse una
encarnadura.
Erving Goffman

La dinámica institucional en condiciones de inescapabilidad, ejerce su
propia fuerza por encima de la voluntad individual de los “personajes del
cautiverio”, e incluso de los programas de reinserción que se promueven.
Es en este contexto que debe analizarse la conveniencia de que las madres
mantengan a sus hijos pequeños dentro de la cárcel.
Las instituciones tienden a solicitar fidelidad y exigen coherencia a su
personal. En el mundo del encierro esto adquiere proporciones mayores ya
que lo que está en juego es el atrapado en una red discursiva que se abroga
el lugar de la verdad positiva. Aquí, se registra sucintamente la historia del
individuo y se le clasifica; también, se le aplican cuestionarios que apuntan
2 Si un niño levanta el vestido de una compañerita o entre dos varoncitos se dan un beso jugando, un
verdadero terror se añade al conflicto. Existen gestos de solidaridad entre pares; sucede que alguna
interna encargue a otra el cuidado de su hijo cuando va a la enfermería, la visita íntima, etcétera, gesto
que se da entre las compañeras de dormitorio.
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hacia la evaluación de su disciplina u obediencia. Las sugerencias, peticiones
o reclamos de las internas no tienen ningún valor significativo, lo que les
impide posicionarse como sujetos con sus propias necesidades, asimismo,
las inquietudes, ansiedades o fantasías, son vistas como comportamientos
anómalos que hay que ignorar. En la cárcel se debe acatar lo que se les
ordena. Valioso es el siguiente relato de una mujer en prisión:
El director anterior que teníamos era muy grosero. Nos castigaba.
No nos hacía caso y todo el tiempo nos estaba callando. Si uno se le
acercaba para decirle cualquier cosa, ‘¡cállese, cállese!’, nos decía todo
el tiempo. Luego nos decía: ‘y si no se calla la voy a agarrar a tablazos’,
sólo las que tenían influencia les hacía caso, a las demás no... (Azaola y
Yacamán, 1996: 224).

Michel Crozier (1990), en su modelo de estrategia institucional,
considera que el juego de los actores se realiza sobre la base del manejo
de información. En ese sentido el uso de la incertidumbre es central:
quien menos conozca sobre la situación lleva la de perder. El poder
se lleva a cabo sobre esta base. De la misma forma, Goffman habla del
efecto de desconcierto e imposibilidad de predecir la interacción social
en las instituciones totales. Situaciones de poder sustentadas en el “doble
vínculo”, la confusión, que facilitan el ejercicio discrecional del poder.
Pero la otra cara de esta estrategia de manejo de la información, es la
generación de ansiedad; sabemos que los procesos de institucionalización
son también otras tantas maneras de abordar la realidad racionalmente:
normas, reglamentos, formas de hablar, proscripciones, funcionalidad y
ordenamiento espacial; todo ello no puede desconocerse como parte de
una dimensión institucional que otorga certezas y posibilita el orden de las
actividades, es el análisis de lo instituido. Ante la formalidad, el orden de la
interacción moldea los encuadres institucionales. Los sujetos se “adaptan”
a una situación que se les impone y llevan a cabo “ajustes” para apropiase
de la institución a su manera, flexibilizando la situación institucional;
así, forman alianzas, hablan en su propio lenguaje, transforman objetos,
decoran los espacios, realizan actividades y establecen de redes de colisión
poderosas que posibilitan la extorsión y la violencia. La solidaridad, aunque
173

más esporádica, también aparece entre las internas. A ello hay que añadirle
que la institución penal genera metódicamente ansiedades para sacar
provecho de las mismas: es la dimensión instituyente. Nuestra reflexión
sobre la maternidad en prisión parte de aquí.
“Una cárcel sin droga no funciona”, repiten internos e internas de
los centros de reclusión y… tienen razón. Y es que una cárcel tampoco
funciona sin temor y la amenaza permanente; la incertidumbre estructural
es fundamento de la dinámica de toda cárcel. Ella conforma grupos de
poder, de complicidad y fractura toda solidaridad grupal entre los más
desprovistos.3 La angustia no es “sostenida” institucionalmente, sino
proyectada agresivamente contra la compañera, contra sí misma, contra
el hijo. Las instituciones totales le vacían todo sentido a la vida del interno,
como diría Goffman, le “mortifican su yo”.
La prisión aviva la amenaza de pérdida puesto que tarde o temprano
saldrá el pequeño; la madre experimenta la situación como un arrebato,
con todo el dramatismo que esto contiene. Sin duda, en el encierro la
ligadura emocional entre la madre y su hijo es más complicada por la
injerencia que establece la vida institucional. Comenta una ex directora del
penal de Santa Marta Acatitla, al respecto:
Todo mundo se siente juez, ¿por qué se porta así este niño? Se porta
así porque su madre es delincuente. Todo el personal penitenciario se
siente con la autoridad de juzgar la actitud o conducta del niño, el mínimo
error que cometa, se explica por el estigma. Algunos pugnamos que el
trato hacia el niño fuera equitativo, por eso propusimos que el Centro
de Desarrollo Infantil fuera comunitario. Aún cuando la desigualdad en
el trato se disipa un poco en condiciones de comunidad. Es un problema
que no termina de erradicarse por completo. Se insiste que, si se porta
mal el niño, es porque la mamá es transgresora. Se le juzga siempre bajo

3 “El niño se vive aquí” y la mujer se agarra la garganta para dar a entender la angustia que el encierro
produce. Afirma que ser mujer y madre en el cautiverio representa “estar casada con doscientas cincuenta
personas a la vez y a ninguna darle gusto”. Y es que las exigencias del personal técnico obliga a las mujeres
a participar en toda clase de cursos y actividades, sin importar el tiempo que exige dedicarse al complicado y
oscuro proceso penal. Añádase el trato familiar quien sólo ve en la hija o esposa a la “mala madre” que debe
someterse a todo tipo de chantajes. Por ejemplo, cuando el marido le interroga: “y el niño ¿cuándo termina
su sentencia? ¿Alcanzó ya, los beneficios de pre liberación?” Diario de investigación.
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esa lógica: por ser una delincuente entonces es una mala madre, no
importa las condiciones en las que se susciten los eventos.

Las normas institucionales se flexibilizan y adaptan con relación a los
grupos de intereses y colusiones internas. Hay reglas del juego informales
que pesan más que las legalmente establecidas. Una de ellas es central
para que opere la extorsión: no delatar a nadie; en las cárceles masculinas
esto puede costar la vida. El argot carcelario llama a este comportamiento
“ser chiva” o “borrega”. Un sector de la población interna –generalmente
ligada a las autoridades– son los encargados de que se respete el secreto:
son los “lacras”, o las “pesadas” quienes operan para someter a quien
desobedezca. La “zona gris” de la que tristemente habla Primo Levi
cuando refiere a los campos de concentración (Levi, 2000). Otra regla es
la del reparto de las dádivas, con la finalidad de responsabilizar a toda
la red que participa en la extorsión y evitar la denuncia; se crean así
ligaduras y poderes invisibles que garantizan una determinada dinámica
institucional en el cautiverio, basada en el control del cuerpo (Zizek, 1999).
Las instituciones exigen de sus miembros un comportamiento acorde a
los valores e ideales que propugna, una conducta invariable, coherente
y estereotípica –“implicación definitoria”, la denomina Goffman (1992:
47)– En contraste, la resistencia, los procesos de adaptación y ajuste de las
internas pueden entenderse como parte de su autonomía, una toma de
distancia con respecto a este ideal institucional.
El encierro es un ambiente proclive para el abuso y aplicación
discrecional de la ley, lo que provoca un estado emocional de “ansiedad
crónica”. La discrecionalidad puede ser proclive para el abuso cuando
no existe una instancia externa que la supervise. La toma de decisiones
obedece entonces a criterios de poder, chantaje y sometimiento; cada
medida tomada se levanta sobre una serie de poderes ocultos en donde los
secretos y los malentendidos son el pan de cada día. No es la racionalidad
instrumental la que prevalece. Incluso, en los diagnósticos “científicos”
sobre la personalidad, basados en conceptos como el de “peligrosidad”,
existe un núcleo de indeterminación importante y que da margen para la
actuación discrecional de las autoridades (González, 1991; Foucault, 1990,
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2000a y 2000b). Es la connivencia delictuosa la que configura la realidad
institucional. Custodios y custodias se vinculan más por lo que comparten
calladamente; así, es sobre los silencios y las ambigüedades que opera el
poder de unos en contra de otros.
Pongamos por ejemplo el papel que juega la visita íntima. Esta
prerrogativa se utiliza como medida de control sexual sobre las internas
que deben someterse a una serie de restricciones y exigencias formales
(que son sobre todo morales); también se utiliza como amenaza en
contra de todas las madres que se ven obligadas a llevar a sus vástagos al
encuentro con la pareja. La sexualidad y el placer se ligan y eso tiene un
costo. El discurso institucional hacia las mujeres supone su degradación;
una madre es ante todo alguien que debe velar por sus hijos y no pensar
en sexo. Las ligas afectivas se extienden: ahora no sólo las autoridades
controlan a la madre, sino también a su familia. A diferencia de los
prisioneros, las mujeres encarceladas son en su mayoría abandonadas
por su pareja.4 Cualquier intento de tener una nueva pareja es condenado
por la autoridad. La institución es ambivalente; por una parte, regula por
medio de los beneficios, la “visita íntima” pero, por otra parte, controla los
cuerpos en su provecho tal y como sucede con los circuitos de prostitución
femenina. La homosexualidad aparentemente es intolerable y el estado
civil de la mujer inquieta al personal de la institución que reconoce en
los encuentros extramatrimoniales un elemento adicional de ilegalidad
(situación que no sucede con los hombres, o al menos, no de la misma
forma). En síntesis, a la mujer se le reprueba moralmente cualquier
posibilidad de encuentro íntimo que, con antelación, no pueda verificarse
formalmente (matrimonio, concubinato, etcétera) o, simplemente, por ser
madre y tener a sus hijos con ella.
Muchos comportamientos son explicados por los criminólogos como
consecuencia de la vida en reclusión. Se habla así de “psicosis de situación”
o de “perversiones de situación”(Kapman, 1974). Goffman considera

4 Una reflexión en torno a la condición y la categoría de “mujer” puede encontrarse en Marcela Lagarde
(1993: 77-85).
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que el encierro en una institución total genera “formas de adaptación”:
los internos se “infantilizan”, “colonizan”, se rebelan o se convierten en
fieles seguidores de la figura de autoridad; son respuestas a la estructura
situacional mortificante. No obstante, las prácticas de prostitución y
homosexualidad, como muchas otras, son evaluadas bajo algún parámetro
de desviación o patología, por el personal técnico, nunca son estudiadas
como manifestaciones de una dinámica estructural.5
La institución penal, al igual que cualquier psiquiátrico, termina por
colocarse en una posición de madre envolvente, devorante, que confunde
y culpabiliza al individuo, puesto que ante cualquier situación que planteé
una interrogante, que haga surgir una verdad del sujeto o sobre el accionar
de la institución, ésta tiende a obturarse (Mannoni, 1983 y 1994). Se crea
así una atmósfera persecutoria en donde la desconfianza prevalece. Y si
el discurso institucional sobre la readaptación social tiene las mejores
intenciones de rescatar al individuo, al apoyarse en los diagnósticos, en los
tests y en las evaluaciones, termina por eclipsar la declaración de aquél.6 La
verdad permanece oculta y reaparece en su sintomatología de ineducable,
reincidente o renuente a participar en las actividades del penal. El sujeto
termina por someterse a una dinámica institucional que todo lo pervierte;
el lugar –como dicen los presos y las presas– “les gana”, termina por
“comérselos” y esto se traduce, sin duda, en actuaciones corporales.
Existe un desorden estructuralmente provocado. Y es desde él que
tenemos que estudiar al bebé como recurso y como un escudo que le
sirve a la madre para enfrentar la situación, y no como la malintencionada
conducta en contra de la institución. Los diagnósticos parten de la imagen
estereotipada de la mujer delincuente que, por definición, se considera

5 La cuestión de la homosexualidad es realmente compleja y se ha tratado de explicar desde una
perspectiva “situacional”, es decir, transitoria y provocada por la cárcel, de forma que se aducen diversas
causas como las de proveerse de bienes materiales, de necesidad de afecto, de lograr el beneficio de
algún funcionario, la de sentirse protegidas, etcétera.
6 La institución insiste desde su ficción esclerotizada; así sucede con las mujeres que no quieren tener
ya más relación con su pareja por ser golpeadas por ésta. Trabajadoras sociales, psicólogos y demás
personal carcelario promueven la “unión familiar” a pesar de la violencia y daño que se presenta a la
vista de todos. El personal técnico apremia a la interna de la conveniencia jurídica de no aparecer como
causante de la desintegración familiar. Consultar Bisgard (1999).
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una mujer malvada (mucho más cuando es madre). Dentro de la cárcel
las internas son incorregibles, “mañosas”; en cualquier caso, la reducción
a su condición de prisionera –y, por lo tanto, de transgresora– la hace ser
firme sospechosa, de tal suerte que si no es sometida a las exigencias
institucionales confirma su comportamiento irreverente y, si se somete
demasiado y adquiere una condición infantil, entonces es criticada como
incapaz de responsabilizarse de sus actos.7
La institución saca a su vez provecho de la ligadura emocional de
tipo angustiante que se establece entre la madre con su hijo/a, ya que la
obediencia es lograda a través de la amenaza constante de quitarle a su
niño; muchas veces, este sometimiento se consigue con la complicidad
de alguno de los integrantes de la familia o aprovechándose de ciertas
políticas moralizantes de instituciones como el D. I. F. (Desarrollo Integral de
la Familia), los albergues dirigidos por religiosas, etcétera.8 La madre, como
cualquier otra prisionera, puede perder determinados privilegios como son
el de contar con la visita íntima, la visita familiar, la introducción de cierta
comida u objetos; también una madre que decide pagar su condena al lado
de su pequeño, es propensa a la intervención de las autoridades, quienes
le dirán cómo educar a su hijo y reprenderla ante cualquier situación que
éstos consideren rara.
Las madres son nombradas desde la institución, a partir de una imagen
preconcebida cultural e institucionalmente, y como consecuencia de ello,
el infante se ve envuelto dentro de esta ideología; incluso, la etiqueta
institucional se traslada de la interna hacia su descendencia tal y como lo
leemos en el maravilloso libro de Nathaniel Hawthorne, La letra escarlata.

7 Uno de los problemas más estudiados dentro del campo de la desviación social es el del estigma. Las
investigaciones elaboradas por Howard Becker (1971) y Erving Goffman (1984), demuestran el hecho de
que una persona que es percibida y nombrada por los demás como alguien infame, provoca que no sólo
se le trate como tal en todos los procesos de interacción humana, sino que ello, a su vez, genere que los
sujetos actúen en conformidad con la imagen socialmente propuesta. El estigma borra el resto de las
cualidades que un sujeto pueda tener por lo que termina por ser evaluado únicamente desde el lugar
de la marca.
8 Cuando las madres no pueden o quieren tener a sus hijos con ellas, el DIF las condiciona para aceptar
al niño en el albergue. Por ejemplo, si consideran que ella o la familia es perniciosa, entonces aceptan al
infante únicamente si se separa a éste de la madre. Así, las visitas familiares dependerán de la evaluación
de la institución. Consultar también Azaola y Yacamán (1996).
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Sin duda, el lazo entre la madre y su hijo/a se ve afectado por dicha
dinámica. En una ocasión una de las madres era regañada por la directora
del Centro de Desarrollo Infantil y dos de las maestras; se le culpabilizaba
de no saber educar a su hijo ya que éste se mostraba muy agresivo (había
mordido a uno de sus compañeros de clase). Las maestras acusaban a la
madre de no saber educar a su hijo. Poco después, la madre comentó que
el niño extrañaba profundamente a la hija de otra interna, compañera
de dormitorio de aquélla, la cual acababa de salir de prisión con su hija;
diariamente, al salir de la escuela, el niño corría al dormitorio para buscarla.
Es factible que el niño mostrara su desconcierto y agresividad, ante la
pérdida de este vínculo, sin embargo, la lógica del discurso penitenciario
parte de culpar a la interna; así, el personal que aplica las medidas
disciplinarias se descarga de toda angustia e incluso justifica prácticas
francamente ilegales como son, por ejemplo, el robo de la comida y de los
juguetes destinados a los niños del Centro de Desarrollo Infantil. Para tratar
de contrarrestar lo anterior, algunas formas de comunicación y solidaridad
entre las prisioneras se afinan.9
Existen lazos de complicidad grupal e institucional; se dan casos en
donde el encarcelamiento de la madre abre la oportunidad para que la
familia se quede con los niños, por lo que las madres se ven sometidas
también a la voluntad de los familiares para verlos. A veces, enfrentan
las llamadas de los propios pequeños que reclaman la ausencia de las
madres, por ejemplo, si alguno de los hermanos vive con ella en el penal,
el otro quiere que lo ingresen junto a ella. La prisión se encuentra dentro
de un entramado institucional. Su dinámica se “dilata” y envuelve a otras
instituciones y les imprime su lógica y dinamismo: la familia, los albergues,
etcétera; por ejemplo, cuando la familia visita a la interna, ésta deberá
someterse al control que ejerce el establecimiento: días y horarios de
visita establecidos, determinado tipo y color de ropa y zapatos, la clase de

9 Como reconoce una funcionaria: “también sucede que las empleadas del Centro de Desarrollo Infantil
siempre tienen miedo de que algún daño le suceda al niño, porque la población del penal siempre se
entera; si una educadora es mala, o tiene fama de ser golpeadora, la amenazan y tiene la presión de
toda las internas”.
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comidas y bebidas que se pueden ingresar, requisitos para la visita íntima
y familiar, someterse a los mecanismos de revisión, dádivas, etcétera. El
movimiento institucional del penal, somete a su vez a la institución familiar.10
Pero también existen ligaduras emocionales más sutiles; en efecto, algunos
familiares llegan a decir que el encarcelamiento “le ha hecho bien a su hija”,
que “la ven más tranquila”, “ por lo que creen que, gracias a la cárcel, está
“asentando cabeza”. Se establece así, una complicidad entre la institución
familiar y la penal.
Cualquier objetivo institucional como el orden, la seguridad o la higiene
justifica sus prácticas (Garland, 1999: 18). En parte, también existe una
ligadura de complicidad institucional compleja, no fácil de desentrañar,
que tiene como resultado una “ganancia” para todos los implicados, menos
para la madre y su hijo, a menos claro está, que la madre no quiera a su
hijo (y lo someta a un maltrato constante). Las más, viven con el temor del
menoscabo que reciben sus hijos.
La prisión no es la causante de toda violencia, pero la estimula y la
revela. Cuando subrayamos el tema de la institución y su dinámica no debe
desprenderse apresuradamente que los niños deban de ser separados de
sus madres. El problema es más complejo de lo que se pueda suponer. En
efecto, en algunos delitos en donde ambos padres son detenidos los niños
quedan en la orfandad. A veces, el resto de la familia no quiere cuidar a
esos niños, dejándolos en el desamparo; esta condición es, sin duda, más
incierta que la que pudiera vivirse al interior de la cárcel, en compañía de
la madre. Para la madre, es el último vínculo emotivo que le queda ante un
mundo que le ha volteado la espalda; por eso, la amenaza institucional de
10 Diciembre. Una presa comenta que viene del jurídico donde le comunicaron que no podía ver a sus
hijos. Empieza a llorar. El dolor que expresa es profundo, dolor de madre. Sus compañeras la consuelan,
otra llora también. Dice que le leyeron un oficio [las autoridades] que proviene de un albergue que
depende de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal. Según este documento, la madre no debe
ver a sus hijos en beneficio de la salud mental de los pequeños. “El golpeador es el padre, no yo”, se
responde a sí misma. Alega: “todas las mamás reciben visitas de sus hijos, los míos saben que estoy
en este lugar, incluso, cuando caí aquí, ellos se enteraron y no les pasó nada”. La demás presas que la
escuchan especulan: tal vez el padre la acusa de maltrato y por eso enviaron el oficio. Se preguntan: ¿de
dónde viene el oficio? ¿Quién avala el impedimento entre la madre y los hijos? La interna sigue llorando
y dice que los hermanos [sus hijos] tienen dificultad en reconocerse cuando se juntan. Se pasa al enojo
grupal: reclamos en contra del marido que la visita para regañarla, para celarla o para acostarse con ella,
pero que no le interesan los niños. Diario de investigación.
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alejarle del pequeño, provoca un estado de ansiedad adicional.11
Ahí donde existe el poder, afirma Michel Foucault, se generan formas de
resistencia, por mínimas que éstas sean. Por su parte, Tzevtan Todorov ha
insistido en el hecho de que aún en “situaciones límite” la lucha atroz por
sobrevivir emerge. Las prácticas cotidianas, de cooperación y solidaridad
abundan y hay que buscarlas en los pormenores de la vida institucional,
en su “capilaridad”. Por ejemplo, el reproche (incluso de algunas internas)
hacia la madre que decide embarazarse estando encarcelada, tener a su
bebé y conservarlo junto a ella, contrasta con el festejo que se hace cuando
nace la criatura revelando la lealtad e identificación entre las mujeres. 12
La madre y el niño en prisión: apuntes etnopsicoanalíticos
El silencio se vuelve un secreto, y el secreto una mentira,
cuando se dice no saber: los niños son huérfanos de
palabras.
Caroline Eliacheff

El niño es la representación de la vida no en tanto “producto” sino como
un “fruto” o Don, de naturaleza sagrada. Es triunfo de la vida en contra
del olvido y la muerte, es constancia de continuación generacional. Sin
embargo, madre e hijo tienen que sortear su relación en un lugar de
encierro, donde la realidad no tiene consistencia. Tan dañino puede ser el
abandono del infante por parte de la madre, como dañino es el brindarle una
sobre protección resultante de la angustia que padece. Queda por estudiar
hasta dónde la angustia es situacional, propia de la dinámica del cautiverio
y qué tanto es del orden del deseo inconsciente de la madre; el análisis
aquí propuesto subraya las condiciones de incertidumbre provocadas por
11 “Las madres temen que cuando los/as niños/as son mandados/as a instituciones públicas de bienestar
social los/as niños/as son víctimas de maltrato, agresiones sexuales, explotación del trabajo y hambre.
[...] Según el estudio del Centro Mexicano de la Infancia un 70% de los/as niños/as internos/as en esas
instituciones se fugan, huyendo de los maltratos, convirtiéndose en su mayoría en niños/as de la calle”
(Bisgard, 1999: 63).
12 Afirma una funcionaria que en ciertos momentos el hijo se “convierte en hijo de todas, sobre todo en
el que nace en la cárcel, ya que es como de su propiedad; tiene muchas mamás y muchos papás. En cierta
ocasión, un niño decía de una pareja de mujeres: esta es mi mamá-mamá y este es mi mamá-papá; al
que percibía como hombre le decía mamá-papá y a la que percibía como mujer le decía mamá-mamá”.
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la prisión que, en caso extremo, puede conducir a una mujer a tener un
hijo en tanto protección provisional que brinda consistencia a su identidad.
Se parte de un escenario en donde la madre desea a sus hijos, o sea,
que va más allá de cumplir con su función nutricia, precisamente por el
cariño que logra dar. Como expuso ya Sigmund Freud en su Introducción
al narcisismo (Freud, 1979), madre y niño entran en un proceso de
libidinización que vitaliza la subjetividad de la madre y conforma la del
pequeño. La teoría psicoanalítica –y muchas otras– reconoce que desde
que el niño nace, establece con su madre una relación importante. También
advierte que el niño nace “dos veces”: una, de la madre y la otra, del padre
en tanto operador simbólico que orienta hacia el futuro y es garante de la
prohibición del incesto. Por eso, la separación violenta entre la madre y su
hijo puede causar marcas indelebles en la historia de ese pequeño, como
lo muestra la investigación realizada por René A. Spitz (1996), en torno
al problema de la “institucionalización temprana” de los bebés cuidados
en hospitales e instituciones penales; Spitz demuestra que los efectos
más devastadores sobre los niños bajo la tutela institucional –relativos a
graves retrasos y trastornos del desarrollo–, no residen en las prácticas
institucionales, sino en la “ausencia de la figura maternal”; esto desmiente,
aquellos argumentos que creen que la conducta se transmite por una
especie de ósmosis institucional. Claro está que, prisiones y hospitales, no
son los medios más adecuados para la socialización ya que el discurso del
control sobre el cuerpo prevalece. Así, Spitz subraya que los vínculos dados
entre la madre y su hijo no son de la misma naturaleza que los que se
establecen con la institución.
El problema sustancial está en el tipo de interacción simbólica que
ubica al pequeño, puesto que reconociendo que en las cárceles existen una
serie de prácticas violentas, el problema principal está en cómo todo esto
es vivido por el niño; cómo la palabra de los padres y de la familia incide en
su desarrollo emocional. Algunos autores afirman que después de los tres
años, cuando el sujeto ha adquirido una firme constitución psíquica, los
cuidados parentales pueden ser realizados por otras personas significativas
para el menor (pero nunca en detrimento del borramiento de los padres)
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(Jiménez y Palacios, 1996: 69-70). Ante la emergencia de una interrogante
por parte del menor, se requiere la palabra adecuada que disipe sus dudas
y angustias, que le otorguen sentido a su existencia familiar.
La otra cara de la moneda es, sin duda, el significado que puede
adquirir para una mujer encerrada, llegar a ser madre. La maternidad
otorga, aunque momentáneamente, un valor al “sin sentido” de la prisión,
es un sostén emocional que enfrenta un mundo caótico y monótono;
para muchas mujeres encarceladas, los hijos les retribuyen una profunda
emoción por la vida, al grado de abandonar la adicción a la droga. El
bebé aparece como un recurso para enfrentar la soledad que provoca el
encierro, un asidero temporal que la sostiene al otorgarle identidad con
su maternaje.13 El hijo representa una promesa de recuperación con el
nexo social. Por el contrario, cuando el hijo se va, reaviva en la madre su
condición de aislamiento, incluso, desbaratando toda esperanza de vida.
El Don –un objeto inestimable como lo llama Pierre Legendre
(1996)– es transmisión de algo indecible y valioso, como el alma, como el
indescifrable poder que mueve al mundo; la ligadura amorosa de la madre
con el niño posibilita apreciar la transmisión de la mirada, la caricia, el
olor, la palabra: el Don como elemento de constitución subjetiva. Y esto se
logra gracias a la función simbólica que da movimiento a los intercambios,
como lo demuestra Claude Lévi-Strauss en Las estructuras elementales del
parentesco, y de la cual Jaques Lacan sacará sus propias conclusiones (LeviStrauss, 1993; Lacan, 2001). Originariamente todo sujeto es una unidad
con la madre de la cual proviene, no obstante, para que el individuo se
constituya, es necesario que el desprendimiento se realice en una espiral
de intercambio para no quedar atrapado en un imaginario siniestro. La
importancia del padre, o mejor dicho de su función, estriba en prohibir el
cuerpo de la madre, en orientar al pequeño y transmitir la diferencia entre
lo que está o no vedado: transmisión subjetiva de la Ley.

13 Dice otra madre: “Mi hijo es mi fuerza, mi valor, es por él que tengo que salir adelante aunque no
quiera, pero el año que entra cumple seis años y ya me lo van a querer quitar [...] y yo no sé que voy a
hacer” (Azaola y Yacamán, 1996: 49).
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Una madre que vive en condiciones extremas (en un hospital, en un
campo de concentración o en una prisión) y que tiene que cuidar a su
bebé, se esfuerza en demasía por generar un ambiente de tranquilidad
para ambos, ella percibe que las presiones y amenazas que prevalecen en
la prisión pueden afectar a su pequeño, pero la angustia que le provoca el
encierro, le complica su educación; no sabe con certeza en qué momentos
corregir la conducta o consentir a su hijo, pues la culpa siempre la invade,
incluso, generando reacciones violentas, como lo ha mostrado Bruno
Bettelheim (1973).
Parece que en una prisión, las experiencias desagradables prevalecen
sobre las mejores intenciones de generar un ambiente cálido y cordial
al recién nacido. Una madre en prisión tiene que enfrentar, con mucha
entereza, cualquier adversidad que amenace el establecimiento del vínculo
filial. Los síntomas como los cortes sobre la piel, el denominado carcelazo
(estados de depresión profunda), los tatuajes y la intensa agresividad
entre las internas, son fruto de la vivencia de fragmentación y mutilación
que el encierro produce sobre la identidad.14 Ante los circuitos de poder,
de abuso, de extorsión, de desconfianza y de intercambio mercantil, el
vínculo subjetivo debe ser reforzado. Así, el embarazo aparece como un
recurso para sustituir ese estado de infertilidad en que son colocadas por el
aislamiento y el abandono. Una decisión de esta naturaleza generalmente
es justificada por la madre al tener ahora “por quien luchar y vivir”. Por
eso, Georges Devereux comenta que determinados estados extremos de
soledad, pueden propiciar la búsqueda desesperada de “completud” por
medio de un hijo. Asimismo, el etnólogo y psicoanalista húngaro considera
que la madre con una vida sexual poco satisfecha o que es abandonada, es

14 Hay problemas con la identidad social porque los vínculos emocionales se debilitan. Esto es resultado
de sucesos tales como: a) el abandono de la pareja o de los familiares; b) imposibilidad de asistir a
festejos, reuniones, sepelios, es decir de continuar o reforzar los vínculos; c) separación de los hijos; d)
salida de otras compañeras del presidio; e) castigos que colocan a la interna en estado de indefensión;
f) traslados de dormitorio e inestabilidad espacial. Ante esto, las mujeres cautivas tienen la opción de
acudir a los proyectos que les ofrece la institución (escuela, cursos, pertenencia a la banda "de guerra",
actividades de cocina, de limpieza, etcétera); también pueden optar por elaborar sus propias estrategias
de supervivencia (creencia en rituales mágicos, emparejamientos amorosos, consumo de drogas,
etcétera).

186

propensa a erotizar las relaciones con su hijo.15 Aún más, el embarazo puede
lograr un sentimiento o “declaración” de independencia o autonomía por
parte de la mujer con respecto a su madre, principalmente cuando ésta
es terriblemente controladora (Devereux, 1984: 125). Como observamos,
el problema es complejo porque lo que ahora se coloca en cuestión, es
lo que le depara a un sujeto que viene al mundo con esa sobrecarga de
angustias y fantasías maternas, unas provenientes del medio social y
otras de la dimensión inconsciente. De ahí que, se tiene que evitar que
las madres encarceladas estén sometidas a procesos de tensión continua
y sean apoyadas emocionalmente, con el fin de que traten de representar
las significaciones que sobre la maternidad tienen. En efecto, el problema
de lo que un bebé significa para una madre es difícil de desentrañar y va
más allá del encierro ya que tiene que ver con la variedad de reacciones
(conscientes e inconscientes) que puede tener una madre ante esa vida que
le proyecta o revive emociones de antaño.16 Los razonamientos dan cuenta
cómo la mujer resiste al encierro a través de su maternidad, otra cuestión
es que logre evitar satisfactoriamente los efectos devastadores que provoca
la cárcel sobre su psique. Antes bien, la lucha para que el niño no viva
la dinámica de la “institución total” es atormentadora. La experiencia de
plenitud vivida por la mamá los primeros meses rápidamente se desvanece
por otra de carácter angustiante.
Conclusiones
Diversos especialistas en la problemática de las prisiones, hablan sobre
la necesidad de apartar la lógica del castigo de los espacios artesanales,
deportivos, recreativos y, principalmente educativos y terapéuticos.
15 “…una madre soltera, o abandonada por su esposo, se “resarce” a veces de su soledad estableciendo
una relación casi simbiótica con su hijo quien, incluso si es una hija, parece ser hijo y esposo para la madre
solitaria” (Devereux, 1984: 114).
16 No obstante, es ésta cuestión fantasmática la que orienta el destino del niño, como dice Mannoni
(1994a: 19-20): “hecha para dar vida, está hasta tal punto sensibilizada frente a cuanto amenace esa vida
surgida de ella, que puede incluso sentirse dueña de la muerte cuando el ser que ella ha traído al mundo
le hace imposible toda proyección humana. La relación amorosa madre-hijo tendrá siempre, en ese caso,
un trasfondo de muerte, de muerte negada, disfrazada, la mayor parte de tiempo de amor sublime; a
veces de indiferencia patológica; en ocasiones de rechazo consciente; pero las ideas de muerte están, en
verdad, ahí, aunque todas las madres no puedan tomar conciencia de ello”.
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Cuando una autoridad toma una decisión con base en una lógica punitiva
o disciplinaria, termina inevitablemente por ser contradictoria con los
diversos programas destinados a la rehabilitación. La lógica penal neutraliza
y pervierte el dispositivo reflexivo y analítico que pudiera realizarse
conjuntamente con el grupo y el sujeto (Norval, 1987; Rico, 2002).
Recordemos que la institución es una encrucijada de instancias en
donde se confrontan una diversidad de grupos e intereses que tienen
necesariamente que pactar, si no se quiere que la estructura se resquebraje
(Lapassade, 2000: 94). La institución no es sólo un momento de positividad
en donde las reglamentaciones y la funcionalidad coinciden. Es también
un lugar de conflicto y negociación en donde los actores realizan una serie
de prácticas y actividades informales, de luchas de poder y resistencia que
hacen de aquella, un lugar en constante creación (Crozier y Friedberg,
1990).
En ese sentido, la disparidad que pueda surgir entre las decisiones
tomadas por las áreas o instancias que conforman el penal responde a las
diversas lógicas administrativas, técnicas y puntivas (muchas, disfrazadas
en favor de la higiene, la disciplina o el respeto por la reglamentación).17
Es importante el distanciamiento entre la función disciplinaria y la lógica
de reinserción, ya que disminuye la complicidad institucional entre los
albergues y los establecimientos penales, que colocan en completa
indefensión a los padres que se encuentran en prisión. Esto supone
la flexibilización de algunas reglamentaciones que tienden a someter
todo programa educativo o terapéutico a una lógica de control. Tal vez
sea importante permitir que, estos programas se realicen por parte de
profesionales externos (Eliacheff, 1997).18 La lógica de la institución estriba
en este sometimiento a través de este juzgar sistemático hacia las internas
que las califica y las reduce a una característica negativa (ser golpeadoras,
17 Un ejemplo de los límites del sistema de la readaptación social es con los prisioneros catalogados
como reincidentes y peligrosos. La gravedad de los delitos los excluye de cualquier beneficio que
adelante su liberación, por eso no les interesa ingresar a este tipo de programas. Incluso, muchos presos
en "rehabilitación", asisten a los eventos con el único afán de cumplir un trámite que exige el expediente.
18 “El trabajador social no solamente no tiene que ocupar el lugar del niño, sino que debe ayudarlo a
construirse con sus padres tal como ellos son. No es posible pretender respetar a un niño si no se respeta
a sus padres, de los cuales ha surgido” (Eliacheff, 1997: 19).
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irresponsables, etcétera). Por supuesto, esto les permite decidir, entre
otras cosas, la condición de los hijos.19
Determinar la salida o la estancia de un menor, no es una medida que
a priori pueda determinarse benéfica o dañina para la madre y su hijo.
Se impone realizar una evaluación cuidadosa que contemple la decisión
de toda la familia, incluyendo al padre, cuando éste es solidario con la
prisionera. También se requiere de un dispositivo de intervención que
guarde distancia de la lógica penalista y facilite una reflexión seria en torno
al significado del maternaje, principalmente cuando las condiciones son
adversas.
Si bien es cierto que el número de niños que viven con sus madres
dentro de la prisión es pequeño (menos de la quinta parte de aquellas
madres que tienen hijos menores de seis años), esto no hace desaparecer
los vínculos familiares. Muchas de estas mujeres encarceladas no han
logrado una estabilidad familiar, su vida ha transcurrido entre distintas
parejas con quienes han tenido hijos; niños que juegan un papel emocional
complejo entre la familia, la institución y la madre encarcelada. Hijos que
se regalan para apaciguar conflictos, que no se conocen entre sí, que se
hacen adultos bajo la tutela de otros, que son arrebatados. Estas mujeres,
no obstante, en su imposibilidad de lograr un ideal de familia, en su fantasía
de ser madres para esos hijos que no están con ellas, en su deseo por algún
día verlos reunidos y contentos, no les queda más remedio que incrustarse
en su cuerpo, corazones, lágrimas, cruces, rostros y los nombres de ellos. El
tatuaje así, es una búsqueda imaginaria de una solución que es imposible
en el mundo simbólico: la familia por fin reunida gracias a la figura –al
cuerpo– de la madre.

19 “La separación protege a los chicos de los golpes, pero no cambia a los padres. Si hubiera un lugar
cercano pero distinto del centro de recepción al cual los padres pudieran ir con sus hijos, estén éstos
internados en la institución o no, y donde el personal no fuese el de la guardería y no les pidiese nada,
las visitas podrían constituir un momento privilegiado para mediatizar esas relaciones y hacerlas
evolucionar progresivamente”(Eliacheff, 1997: 53).
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RE-PENSANDO EL ESTADO PENAL:
EL TALLER CULTURAL COMO
“DISPOSITIVO DE CAMPO”

RE-PENSANDO EL ESTADO PENAL
CON AMAIRANIE, ASTARTE, IVETTE Y QUETA.
CONVERSAR CON LA SOCIEDAD DESDE UNA
PENITENCIARIA FEMENIL

Pablo Hoyos González
CEIICH, UNAM

R

e-pensando el Estado Penal surge de la
experiementación con la forma convencional
del taller cultural dentro de un reclusorio
femenil mexicano. Tomando el taller como un espacio
de creación y problematización conjunta, discutimos
reiteradamente qué hacer de éste para que se
pareciera lo más a un taller propio. En este derrotero

1 Pese a tratarse de un trabajo colectivo, tal y como puede leerse en el
título donde aparecen las co-autoras del texto: Amairanie, Astarté,
Ivette y Queta, aparece como autor Pablo Hoyos, porque Indautor en sus
requerimientos solicita los nombres propios (tal y como aparecen en el
documento federal de identidad) de las co-autoras, los cuales convenimos
preservar en el anonimato presentando cada quien sus credenciales a
partir de un seudónimo. Lo cual, valga decir, no resta ni omite el trabajo
colectivo desarrollado que, por otra parte, se da cuenta del mismo en el
siguiente capítulo.
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derivativo y abierto, entre Amairanie, Astarté, Ivette, Queta y Pablo fuimos
propiciando el devenir de una articulación específica que fue tomando
la forma de un dispositivo dirigido a entablar una conversación con los
de afuera, con “la sociedad“, a cerca del sistema penitenciario, el estado
penal, la justicia, y el estigma carcelario.
Conversar con “la sociedad“ sin salir de la cárcel
Tras pensar reiteradamente qué hacer del taller, y divagar por distintas
formas de acción para articular nuestros intereses diversos, en un complejo
proceso de problematización, dimos, como ya hemos mencionado, por
diseñar un dispositivo a partir del cual proponerle una conversación a “la
sociedad“. Tras continuos y variados merodeos, concretamos unos temas
que queríamos poner sobre la mesa, y pensamos cómo hacérselos llegar
a los de afuera para activar la conversación. Concurrimos acudir al enlace
de Pablo con sus estudiantes universitarios y amigos2 para proponerles que
nos colaboraran y, de este modo, hacer llegar de facto nuestras preguntas
a diferentes personas; y, a su vez, con su gentil mediación recibir las
respuestas que vienen a tupir el intento de conversación que podrán leer
en el capítulo.
Queriendo que “la sociedad” supiera quien estaba detrás de las
preguntas, que quienes queríamos dialogar con ellas y ellos, éramos
nosotras. Las “instrucciones” dadas a los mediadores fueron sencillas:
Por favor, de nuestra parte pregúntale a tu gente o a quien te encuentres
por la calle, las siguientes preguntas.

El formato de “devolución” que le solicitamos a los mediadores fue
abierto, por lo que en el libro encontrarán diferentes modos de trasladar y
traducir lo platicado.

2 Éstos fueron: Aarón González, Celia Guerrero, Miriam González, Laura Godínez, Paola Sosa, Andrea
Mondragón, Enrique Vergara, Patricia Aragón, Marlene Mijangos, Edgar Khonde, Irene Pavón, Antonio
Peña, Christian Gutiérrez, Thalía Osorio y Andrea Maza. Y les estamos inmensamente agradecidas.
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Tras recabar las respuestas, reordenamos la sucesión de las preguntas
proponiendo uno entre los caminos posibles para su lectura, así como
dialogamos y cada quien dio su réplica al mar de voces movilizadas. En
este sentido, el texto que se presenta no es un producto final, no contiene
ni todas las voces ni todas las opiniones, no es un Tratado, no es un
espejo de agua que pueda por sí sólo esclarecer soluciones ni alternativas
instantáneas para la problemática carcelaria ni para la justicia en México.
El capítulo pretende re-pensar, desde el habla llana, desde la voz de las
personas de a pie, desde el decir de nuestros cuerpos encarcelados , y
tender puentes, abrir trochas sobre el manclar moral que nos tacha a unas
de malas mujeres, a otros como potenciales criminales, y al resto como
endeudados ciudadanos.
Verán que las preguntas no son independientes sino que comparten
caudal, por lo que, en las respuestas, hallarán nodos y matices que las
vinculan y que las responden parcialmente, a veces con más preguntas,
y otras con juicios, dolor, coraje, valentía, miedo o cansancio. Las 12
preguntas a partir de las que tentamos la conversación son las siguientes:
I. ¿Crees que exista la justicia en México?
II. ¿Quién es un delincuente?
III. Si te pidiera que alojaras a una persona recién salida de la cárcel
en tu casa por un par de días, ¿qué dirías?
IV. ¿Qué me diferenciaría de una persona en situación de cárcel?
V. ¿Por qué un mismo comportamiento llevado a cabo por dos personas
puede ser o no ser delictivo?
VI. ¿Se han fijado que las colonias están llenas de módulos de policía y
de cámaras? ¿Se podrían hacer otras políticas públicas que aboguen
por otra cultura que no sea la de la seguridad?, ¿cuáles, cómo?
VII. ¿Qué es un delito?
VIII.¿Conoces las leyes?, ¿y, el código penal? ¿Si no los conoces a qué
crees que se debe este desconocimiento?
IX. ¿Qué piensan de que la encarcelación preventiva se haya hecho la
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norma contra lo que dice el Artículo 19 constitucional?
X. ¿Conoces la cárcel?, ¿qué te pareció? Si no la conoces, ¿cómo te la
imaginas?, ¿cómo crees que sea la vida en la cárcel?
XI. ¿Qué opinas de la existencia de la cárcel?, ¿para qué crees que sirva?
XII. ¿Piensas que podrían existir alternativas de justicia y reparación al
modelo penal y carcelario?
Nosotras (menos Pablo) usamos pseudónimos
Discúlpennos pero no utilizamos nuestros nombres por miedo a ser
discriminadas no sólo nosotras, sino también nuestras familias. Tenemos
miedo a las posibles represalias, por eso preferimos quedarnos detrás de
uno de nuestros nombres que no tiene por qué ser el que está inscrito en
el IFE.
Sobre los flujos textuales y su ser en la tipografía
En el cuerpo textual hemos diferenciado las voces tipográficamente con el
fin de presentar los distintos escenarios que confluyen en la voz del texto.
Así nos encontrarás:
Colaboradores y Sociedad participante:
Queta, Ivette, Amairanie y Astarté

Nota al capítulo
La textualidad que encontrarán en el presente capítulo agrupa una serie de
recortes del libro cartonero que materializáramos en el cierre de nuestro
taller. La selección de los patchwords que se muestran fue realizada por
Pablo tratando de, en la reducción, no perder la tensión entre las diferentes
afluencias discursivas de los integrantes de “la sociedad“.
A continuación les dejamos con la conversación, invitándoles a no
quedarse ajenos a las problematizaciones que brotan de la red tendida por
las diferentes posiciones que emergieron de cada pregunta.
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INTRODUCCIÓN
Mujeres. A simple vista, sin contexto que diferencie
a unas de otras, todas somos mujeres. Mujeres con
una vida, con una historia, con un pasado y con un
presente… porque el futuro no lo tiene asegurado nadie.
Madres, hijas, hermanas, esposas. Hasta ahí, mujeres
como todas, mujeres en el mundo.
Cuando contextualizamos las cosas es cuando empiezan
las diferencias y de cómo lidiar con esas diferencias,
a veces tan abrumadoras, es que surgió la idea de este
texto. Un texto que involucra por una parte a mujeres
con un contexto particular: la prisión y por otra parte
a la sociedad.
Esa separación dogmática que se hace de los presos
por un lado: los malos, los criminales y la sociedad
por el otro: la buena, la vulnerable… esa separación
es absurda. Las personas que se encuentran dentro de
la cárcel no por ese hecho son criminales de carrera
y el resto de los integrantes de la sociedad que se
encuentran en libertad, caminando tranquilamente por
las calles, no por ese simple hecho son personas
honorables. Eso nos da algo en qué pensar, ¿cierto?
TODOS somos la sociedad. No por excluir a algunos
en determinado lugar dejan de formar parte de ella.
Por ello es importante que surja un diálogo entre
los excluidos y los excluyentes ya que, al final, los
primeros y los segundos son producto de la misma
sociedad, han convivido desde el inicio de los tiempos
y convivirán hasta el final de los mismos, por lo que
abrir las puertas del diálogo entre extremos tan
distantes es el inicio del camino hacia una sociedad
más incluyente y amable con TODOS sus integrantes.
La violencia sólo genera más violencia. Un acto
violento genera una respuesta violenta. Toda acción
genera una reacción de igual fuerza y en sentido
contrario. Por eso, si queremos que las cosas cambien,
si creemos que una sociedad sin tanta violencia es
posible, debemos empezar por hablar entre nosotros,
por dialogar, por dejar de discriminar, dejar de poner
etiquetas a las personas.
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De eso trata este texto, es un diálogo entre mujeres
internas en un penal y el resto de la sociedad: niños,
mujeres, hombres, jóvenes. Una invitación al diálogo
entre todos, a la búsqueda de nuevas alternativas
para hacer de este país nuestro un lugar mejor,
más amable, más responsable, menos corrupto, menos
discriminatorio, menos lacerante, menos excluyente.
Hablemos, dialoguemos. TODOS están invitados a seguir
participando en la reflexión, en las acciones. La
sociedad la formamos TODOS y en todo momento, no lo
olvidemos. Es tiempo de romper paradigmas, de poner fin
a los viejos acuerdos que ya no aportan soluciones. Es
hora de crear, de reflexionar, de analizar, de proponer,
de opinar, de buscar nuevas alternativas. Re-pensemos
nuestro México. Si lo podemos imaginar, lo podemos
realizar. Aquí planteamos sólo algunas alternativas.
Queta, Astarté, Ivette y Amairanie
29 de junio de 2015, CEFERESO Tepepan, México D.F.
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I
¿Crees que exista la justicia en México?
Tomás, 42 años (Policía Federal)
No. Imagínate como sería si hiciéramos justicia por nuestra propia
mano. Sería como antes. Por ejemplo, con Ayotzinapa. Supón que a un
hermano tuyo te lo hubieran matado. A ti no se te va a hacer justo. Vas
a pedir justicia. ¿Qué puedes hacer tú? ¿Cómo puedes hacer regresar a
esa persona? Quisiera justicia, pero por la corrupción no la hay. En varias
ocasiones si agarran al ladrón o al violador lo dejan ir a cambio de billete,
por eso, al policía en general no nos quieren, porque nos dicen: “ustedes
están muy maleados”, “son muy mañosos”. Y desgraciadamente, por uno
pagan todos.
—¿Qué significa justicia?
¿En el sentido de las leyes? Sería castigar a la persona. Por ejemplo que
realmente lo retuvieran tras las rejas, si cometió un delito. Sería castigar a
todos por igual.
—¿Cómo sería castigar a todos por igual?
Sería castigarla conforme a lo que hizo. Se supone que para eso tenemos
una constitución. Que se castigara conforme a lo que cometió: si robó, si
mató, etc. A veces, como no se hace justicia, la gente la hace por la propia
mano. Por ejemplo por Iztapalapa, todos esos pueblos lo hacen por su
propia mano. Eso es justicia para ellos. Para mí es que los agarren y que los
castiguen como debiera de ser. Ahora, en cuanto a justicia divina, solo el de
allá arriba sabe lo que hacemos y cómo lo vamos a pagar.
Víctor, 50 años (Vendedor)
—¿Qué pasaría si usted ve un acto injusto?, ¿cómo actuaria?
Pues a la gente le da miedo que le pueda suceder algo, a su familia y a
si mismo. La gente está espantada. Tú defiendes a alguien y al rato van
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contigo. Esto ya ha venido desde hace muchos años. Hay presidentes que
saben camuflar todo. Cuando estuvo el señor Salinas de Gortari, pues
no veías narcotraficantes balaceándose con la policía. ¿Qué pasó en la
presidencia de Fox y Calderón? Quisieron combatir y haz de cuenta que
destaparon un hormiguero. Desde ahí, empezó todo. Quisieron actuar
inteligentemente. No sólo aquí en la ciudad, también en la provincia. Allá
sí hay gente decidida. Que mata por $3000 o $5000 mil pesos. Allá no hay
policías. Esto está controlado por la mafia. Yo vengo de Cuernavaca. Yo
digo que la justicia es de los ricos. El mes pasado vi en las noticias que
un gobernador estuvo relacionado con el narcotráfico en Michoacán. Le
encuentran armas, drogas… Lo ponen en la cárcel un mes, dos meses, y le
dan libertad por 7 mil pesos.
Hubo un problema en Aguascalientes con unos jornaleros que les
pagaban muy poco, $120 pesos diarios, y andaban haciendo los plantones.
Hicieron un desastre en unas institución de gobierno y a ellos les están
cobrando 1 millón por sacarlos y a un delincuente lo están dejando libre.
¿Cuál es la justicia? Este, porque tiene dinero, está con los de arriba. Los
pobres siempre van a estar jodidos. Va a ver justicia siempre y cuando
tengas dinero, un buen abogado o alguien que te eche la mano. Yo pienso
que el gobierno está mal. El gobierno no hace nada. El gobierno ve su
propio interés y su dinero.
Adela, 35 años
No. No hubiera tantos rateros ni malvivientes. Pero eso ya es de cada
quien, de cada persona.
—¿Qué es justicia para usted?
Pues hacer los pagos, ser justos.
Felipa, 33 años
No. Porque todavía los jueces se pueden llegar a vender. Los derechos de
todos no se respetan. A pesar de que hay más leyes para las mujeres, no se
respetan. Hay todavía prioridad para los hombres.
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Nosotros somos quienes corrompemos las leyes. Nosotros tenemos la
responsabilidad de hacer las cosas. Tan solo en el tránsito, no queremos
que nos multen y damos una mordida. Llevamos a que se incumplan.
Ahora, imagínate en un tribunal, si no quieres cumplir la ley pues le das
un soborno al juez y el juez acepta. Es responsabilidad de las dos partes.
Tanto de los ciudadanos como de los jueces o las personas que estén del
otro lado.
Queta
Todo sistema jurídico expresa la jerarquía de valores
de la sociedad para la cual ha sido establecido. Si
partimos de ahí, considerando las múltiples reformas
que nuestros ordenamientos penales han sufrido a lo
largo de los años, sobre todo de los últimos diez,
podemos observar que hace mucho tiempo que dejaron de
apelar a los ideales de justicia y equidad que les
dieron origen; se han vuelto simples herramientas de
castigo para quienes dañan los bienes de las clases
pudientes de nuestro país.

¿A qué me refiero con esto? Bueno, tomemos de ejemplo
el delito de secuestro. Hace muchos años el secuestro
era considerado parte de la cultura en México y no
se le daba gran castigo. Sí estaba contemplado en
el Código Penal, pero la pena era mínima… porque en
México el hombre se robaba a la mujer con la que se
iba a casar y la hacía su esposa, madre de sus hijos.
Legalmente, objetivamente, era un secuestro, pero
nuestra sociedad lo veía diferente. El cristal a
través del cual se observaba este delito, dentro de
una sociedad altamente machista y patriarcal, era de
impunidad casi absoluta.
Sin embargo, al observar las penas tan bajas que se
imponían por este delito, los verdaderos criminales
se provecharan de ellas y el secuestro creció en
modalidades: se volvió un negocio, un medio a través
del cual obtener un lucro. En este punto las penas
con las cuales se sancionaba este hecho comenzaron
a incrementarse, sin llegar a ser excesivas, dando
la oportunidad de tratar al delincuente dentro de
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las prisiones para posteriormente reintegrarlo a la
sociedad de la cual fue apartado para “educarlo”.

Sin embargo, al ver que las penas se elevaban, los
criminales incrementaron la violencia con la cual
cometían los secuestros. ¿Por qué? Bueno, porque si
los llegaban a detener, si llegaban a la cárcel, seguro
pasarían muchos, muchos años de su vida en ella antes
de recuperar su libertad nuevamente. Por eso, más les
valía que las víctimas no los pudieran reconocer, que
no les pudieran decir a los policías quiénes eran, ni
cómo eran… y… ¿cómo se logra esto? De dos maneras: 1)
torturando a la víctima hasta tal grado que prefiera
que lo maten antes de abrir la boca para delatar a sus
victimarios; y 2) asesinando a las víctimas, así es
totalmente seguro que no podrán abrir la boca en contra
de sus secuestradores.
Evidentemente, las reglas de la física son
aplicables a las ciencias sociales. Una de ellas
dice que si a un objeto se le aplica una fuerza
determinada, éste responderá con una fuerza de igual
magnitud pero en sentido contrario. Lo mismo pasa con
la violencia que ejerce el Estado por medio de sus
ordenamientos legales: cuando se elevan las penas para
imponer castigos más severos a determinados delitos,
esto provoca que los delincuentes incrementen de igual
manera la violencia con la cual los cometen, con el
propósito de no ser atrapados. La violencia sólo genera
más violencia… y esto no es descubrir el hilo negro,
por Dios. Si siembras limones, no vas cosechar nueces,
evidentemente. De igual manera, si por medio de las
leyes penales la sociedad a través del Estado impone
castigos más severos y violentos a los infractores de
sus reglas, consecuentemente quienes las infringen se
asegurarán por medio de actos igualmente violentos
en contra de esa sociedad, de no ser aprehendidos…
y la violencia continuará escalando hasta niveles
insospechados… hasta destruir a la misma sociedad que
la generó. Fin del cuento.
La justicia hace mucho tiempo que dejó de ser un
ideal hacia el cual nuestra sociedad busca dirigirse;
se ha convertido en una simple herramienta utilizada
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por la oligarquía de nuestro país para destruir a
quienes osan dañarlos… dañarlos a ellos, no a la
sociedad en general.

¿Qué pasó cuando secuestraron y mataron al hijo
de Martí? ¿Qué pasó cuando secuestraron y mataron al
hijo de Miranda de Wallace? Los llamados criminales
osaron meterse con la oligarquía, por el amor de Dios,
sin hacerles reverencia o mostrar el menor respeto…
¡qué atrevimiento!... y ¿cómo reaccionó “la sociedad”
(mejor dicho, la oligarquía mexicana)? Bueno, pues
elevando las penas para el delito de secuestro. Si
antes de las reformas el Código Penal contemplaba penas
de 20 a 40 años de prisión al delito de secuestro…
después de estos hechos que alcanzaron a los hijos de
los “intocables”, las penas fueron elevadas de manera
inusitada de 40 a 140 años de prisión. Este acto,
que no puede calificarse de otra manera más que de
vengativo, tuvo el único propósito de destruir tras las
rejas a los responsables de haberse atrevido a lesionar
tan gravemente a los poderosos de este país. No se
elevaron las penas para el delito de secuestro con el
objetivo de proteger a la sociedad, por Dios, para
nada, no pequemos de ingenuos; se incrementaron para
vengar a los hijos asesinados de la oligarquía… porque
cuando sangre roja se derrama, ni quien se acuerde…
pero cuando la sangre es azul, Dios nos libre, retumba
el mismísimo cielo… lamentablemente.
Por eso, a la pregunta de si existe la justicia en
México… la respuesta es simple: existe en el papel
solamente, en las leyes impresas que deberían aplicarse
a todas las personas por igual, sin distinguir entre
ricos y pobres… porque en los hechos, en la realidad,
en las decisiones que se toman día a día en los
tribunales, no… NO EXISTE. La justicia en México tiene
precio, es un artículo sometido a la oferta y la
demanda, es un objeto más del mercado… y se vende al
mejor postor, al que puede pagarla para que sus brazos
no lo alcancen.
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Astarté
La “JUSTICIA” en nuestro País es decadente y pobre, ya
que los Códigos y las Leyes son de varias décadas atrás
y los criterios bajo los que se dictamina una sentencia
muchas veces están fuera de lo racional, de toda lógica
y conciencia. Quien debería de impartirla, es una
persona digna de respeto, con valores, incorruptible,
leal a su País, con un alto sentido de “ETICA”.

La corrupción en nuestro País es tan descarada
y abarca todos los ámbitos sociales, políticos,
religiosos, etc. Es increíble abrir el periódico y
enterarte de cada detención, de cómo cada vez más
estamos más cerca de nuestra propia extinción, (imagina
que como en las películas de acción tomaremos rifles y
tiraremos a quien se nos de la gana).
Y qué hace al respecto la autoridad “nuestros
poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial”, mientras más
tengan para “roer” más seguirán jodiendo al pueblo,
esto se está convirtiendo en “tierra de nadie”.
Ivette
Desde mi postura ya que me encuentro en prisión que
la justicia no existe, existe solo para unos cuantos.
Existe la ignorancia existe la incredulidad. Los
jueces son tan humanos como los que estamos de este
lado pero son vistos como dioses. He visto pedir
clemencia, pedir misericordia a un Dios que nos salve
de la injusticia. Nada podrá borrar lo que a cada
uno de nosotros nos ha ocurrido, a los que les han
robado, los han secuestrado, los han matado, los han
atropellado todo tiene una consecuencia si observamos
al “delincuente”. El por qué de sus acciones veremos
que en los años ochenta con Durazo se escondía a los
rateros pero ratero en serio en las galeras y esto lo
hicieron en el mundial de 1986. Fueron por cada uno de
ellos, dejándolos todo el tiempo que duró el mundial.
Cuando este terminó los sacaron así que la policía, el
gobierno está corrompido con la delincuencia. Esto es
dicho por judiciales que trabajaron directamente con
él. Las series de televisión se quedan cortas con todo
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lo que vemos ya que La Reina del Sur cuenta la verdad
sobre Beltrones escondida pero así fue, también en El
Señor de los Cielos cuenta cómo fue planeado lo de la
muerte del Cardenal Posadas, y aún el pueblo sigue
creyendo que algún día habrá justicia.

Tal vez llegará un día en donde los mexicanos
dejemos de fantaciar y aterrizar que en verdad el
gobierno es la causa de nuestros males, porque en
otros países los impuestos sí se ven bien reflejados,
en salud, trabajo, comida, etc. México tiene la
tasa más alta de impuestos. El mexicano paga por
respirar en la época de Santa Ana les cobraban por
ventana y puerta para así tener más recursos. El
gobernante se debe a su pueblo y el pueblo debe de
exigirle lo que la constitución no da. La justicia
no existe en los últimos años, marcados por los
procesos de globalización económica y cultural se ha
ido consolidando en México la revolución silenciosa
neoliberal impuesta desde arriba por el autollamado
“gobierno del cambio”. Esto quiere decir que las
reformas jurídicas en general y las constituciones en
especial, van en sentido contrario a las inclinaciones
originales de la constitución de 1917. Las decisiones
económicas fundamentales vienen dictadas desde el
exterior a las instancias decisorias del estado. Hoy
nos levantamos con la noticia de que Grecia está en
quiebra que nos puede pasar a nosotros, la justicia
viene de justeza un termino de justo.
Quisiera concluir diciendo que México tiene todo
para triunfar para ser una potencia en excelencia.
Estamos acostumbrados a ser mediocres por que el
gobierno así le conviene pero en nosotros hay sangre
de lucha. Muchos murieron por el México que hoy
tenemos, aún así podemos mejorarlo haciendo lo que nos
corresponde que es exigirle al gobierno lo que nuestra
constitución nos da.
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II
¿Quién es un delincuente?
Jorge 42 años
Un hombre (el ratero, el pobre), un delincuente es gente marginal que
empieza a robar por necesidad y se acostumbra a la “buena” vida que se
pueden dar. Y son los que se burlan de la policía, aunque también están
coludidos con ella misma. Hay delincuentes de cuello blanco y los que lo
hacen por necesidad; unos lo hacen por ambición y los otros por necesidad.
Todo viene desde la educación, ¿no?, la educación que te hayan dado tus
padres y lo que se les hereda a los hijos. Pero también influye con quien
te juntes y el barrio donde hayas nacido. Porque el barrio es una escuela.
Pero al final del día puedes vivir en un barrio feo y no ser un delincuente.
Andrea Mondragón, 21 años (Estudiante de DD HH)
Un delincuente es una persona que cubre las condiciones necesarias para
responder ante el poder público, o sea, es sancionado por el Derecho Penal
a través de penas que son implantadas por el estado. Ahora bien, cuando
digo que cumple las condiciones necesarias, es cuando se esta comprobado,
ya sea a través de peritos, pruebas como grabaciones, ADN, o cualquier
otro. Entonces es como se le puede llamar delincuente, de lo contrario se
estaría estigmatizando. El derecho penal no es igual para todos, la situación
penal se aplica de manera desigual a los sujetos, sin importar el daño social
de sus acciones y la gravedad de violaciones del derecho penal llevada a
cabo por ellos. Por tanto, la reacción social es el movimiento que tiene la
sociedad por la afectación del delito que se traduce en una sanción.
Causalmente me parece que es un persona en particular, y como
tal su conducta es considerada a través de una sanción de carácter
criminológico erigido en el objeto principal. Se establece que forma una
línea divisoria entre el mundo del crimen, compuesto por una minoría de
sujetos potencialmente peligrosos y poco comunes −y el mundo normal−
representado por la “mayoría” en la sociedad.
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Edgar Khonde, 38 años (Poeta)
Un delincuente pienso que es una persona que rompe un pacto de
convivencia; que violenta los acuerdos ciudadanos; que se impone por
la fuerza a sus semejantes; que atenta contra la vida e integridad de los
otros. Impulsado por un fin de «acumular poder» y muchas veces también
para hacerse de dinero, que es una mercancía que debería ser producida
por el trabajo. Respecto a eso hay varios problemas, el trascendental es
que nuestro sistema económico de producción no puede garantizar el
trabajo para todos los ciudadanos. Y los ciudadanos no pueden adquirir
la mercancía llamada «dinero», que les sirve para intercambiar por los
productos necesarios para su subsistencia, como por ejemplo la comida.
Nuestro sistema entonces produce delincuentes. Claro, hay varios tipos de
delincuentes. Ese sería un tipo de delincuente, que sería un delincuente
natural, hasta digamos un efecto lógico.
Pero el delincuente que ambiciona poder y que ambiciona ejercer ese
poder, no sería un efecto lógico del sistema, sino una causa estructural, es
decir, que el sistema requiere de gente que ambicione el poder para poder
mantenerse. Porque alguien tiene que sostener la desigualdad. El sistema
es desigual, antidemocrático, salvaje. Quienes trabajan para mantenerlo así
son delincuentes estructurales, mucho más peligroso que el delincuente
efecto lógico.
No sé de qué forma concebirlo, cómo describirlo. No es que pueda
atinar al azar y saber que alguien es un delincuente o que a efectos
románticos tenga un paradigmático perfil de delincuente. A lo mejor
podríamos decir que el delincuente efecto lógico necesariamente se
produce en las clases más desfavorecidas. Tampoco podría decir que una
persona que violentó una o dos veces los pactos de civilidad pueda ser
catalogado como delincuente. Tiene que ser algo sistemático, es decir,
que haga de esto su manera de estar en el mundo; una tarea cotidiana,
con periodicidad. Alguien que por ejemplo roba una o dos veces en la vida
pues no es un delincuente, al menos no para mí. No sé si me explico. Un
carpintero produce muebles como un delincuente produce violencia con
sus actos.
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Josué, 42 años
Todos somos delincuentes en algún punto. Ser un delincuente es un
concepto caduco porque todos delinquimos en cierto nivel, porque el
sistema está hecho para que lo hagas, te lleva a… El motivo es la ventaja, y
lo que está en el fondo de alguien que busca la ventaja es la supervivencia
con el menor esfuerzo. Creo que ni siquiera saben que están delinquiendo,
la mayoría. Su escala de valores es distinta a la nuestra, no hay una carga
moral. Para ellos trabajar es robar. Sus parámetros están confundidos,
son inversos, son equidistantes. Los que estamos del lado de la escala
de valores tradicional somos ya los menos. El sistema funciona tan bien
haciendo lo incorrecto, que se legaliza. Todos somos delincuentes en uno u
otro nivel. El sistema está hecho para que rompas las leyes.
Amairanie
Lo que lleva una persona a convertirse en delincuente
para mí son las decisiones que tomamos, muchas veces
la sociedad, amistades y uno mismo no toma en cuenta
el riesgo de hacer cosas prohibidas, o te orillan por
falta de práctica de negación ante propuestas que te
llevan a consecuencias.
Uno a veces no decide ser un delincuente, creo no es
posible que las personas tengan la idea que una buena
ropa o que solo en las vecindades haya delincuentes.
El delincuente no tiene estilo peculiar de vestir ni
de gusto en la comida, ni en bebida; no tiene que ser
delincuente quien vive en una casa de madera o cartón
porque a veces son personas más honradas que uno mismo.
El delincuente a veces se viste de malas decisiones
que nos lleva a consecuencias, viste de gusto de
cometer robos y actos que te hacen ser delincuente.
Creo que el delincuente se alimenta del abuso hacia
las personas, a veces contra otros delincuentes pero
más por las que no saben defenderse o por ser más
ignorantes.
Creo que la droga sí es un tema que vaya a tomado
con los actos de un delincuente, ya que esto te pone en
una situación que te hace hacer cosas sin conciencia,
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pero delincuente es cuando hay plena conciencia.
No creo que una persona con mente limitada, sea un
delincuente. Las personas con más inteligencia son las
que más comenten errores por su misma capacidad de ver
que las cosas son fáciles y así te convierten en algo
que jamás pensaste, un delincuente.
Astarté
Estimada e ignorante sociedad:

Yo soy una presa o como mucha gente le llamaría una
delincuente.

Tengo dos hijos, no soy una persona que haya vivido
en pobreza extrema. Provengo de una familia con valores
de clase media. Soy una mujer franca y no tenía ni
ápice del tema legal, ya que a mí no me gusta la
política y procuro no hablar del tema, así que tampoco
conocía mis derechos. No estoy olvidada, abandonada y
tengo buena autoestima, nunca nadie de mi familia había
estado preso.
Yo tengo dos versiones, “mi verdad jurídica” −que
es lo que está plasmado en mi expediente y la otra,
mi verdad histórica y esta refiere a mi culpabilidad,
porque realmente si cometí el ilícito, y sé que no
es justificación pero –todas las personas no somos
prefectas y tomamos malas decisionesYo me equivoqué al elegir y estoy pagando esa mala
elección.

Cuando estás en el proceso legal te dicen: declárese
culpable y esto se acaba pronto y podrá irse, esto
lógicamente para alguien que no conoce nada a nivel
jurídico-“legal”-penal, creemos pero ni te dejan libre
ni tampoco te orientan sobre lo que está pasando.
Mi situación personal no fue delinquir, simple y
sencillamente escogí mal a la pareja, esto al paso
del tiempo mermó mi situación económica, pero más
sin embargo busqué muchas alternativas de trabajo y
en muchas ocasiones me decían el clásico yo le llamo
después o esta sobre calificada para el puesto jajajaja
y otra solo requerimos gente de 18 a 30 años, obvio yo
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tengo más de 30, y esto fue muy difícil de aceptar ya
que tenía la responsabilidad de dos hijos, una casa que
llevar y cuentas por pagar, no tenía una mala vida, mis
hijos y yo teníamos vacaciones, idas al cine, museos,
paseos familiares, visitas a las amistades y a los
abuelos.
Y aunque infringí la “ley”, no lo siento así, hice
lo mejor que pude por mantener mi familia, mi hogar
y seguir llevando el mismo estilo de vida. No fue
ambición, fue darnos lo que merecíamos, porque nadie
merece estar mal de ninguna manera.
Hoy en día sé que me equivoqué y mis hijos están
separados. Les llamo con frecuencia y vienen a
visitarme y las paredes que nos separan no han
hecho que ellos y mi familia me dejen de amar ni de
apoya ¿por qué alguien ayuda a una mala persona y/o
delincuente?
Quien realmente te conoce, te quiere, e ama y/o
aprecia.

Y quienes dan mordidas son delincuentes, quien
chantajea es delincuente, quien toma algo que no
le pertenece es un delincuente, quien agrede es un
delincuente

¿Y tú, cuántos delincuentes conoces en tu entorno?
¿Y tú, a quién más consideras delincuente?

III
Si te pidiera que alojaras a una persona recién
salida de la cárcel en tu casa por un par de días,
¿qué dirías?

Manuel, 50 años
No. Me pone en riesgo a mí y a mí familia. Me daría mucho miedo.
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María Elena, 22 años
Preguntaría el por qué, si al alojar a esta persona en mí casa me estoy
exponiendo al peligro, si tiene otro lugar a donde ir y en que le estaría
ayudando yo a esta persona. No tengo ningún contacto cercano con alguien
que haya entrado y salido de la cárcel y al no conocer los procedimientos
ni los motivos de su estancia en la cárcel así como su salida de ésta querría
saber más sobre dicha situación si es que estoy considerando dejar entrar
a un desconocido a mi hogar.
Creo que la concepción de las personas que están o han estado en la
cárcel es de personas peligrosas y violentas, pero también creo que hay
muchas personas que están en la cárcel por motivos injustos y que no
necesariamente eso los hace peligrosos o delincuentes. Todos cometemos
errores.
—¿Piensas que el hecho de que los antecedentes penales sean de por
vida, es necesario?
No me sentiría cómoda dando un no o sí definitivo. Porque creo que no
todos los delitos son igual de graves y creo que el que sean permanentes
puede afectar a una persona saliendo de la cárcel a reinsertarse en la
sociedad estigmatizándolos como criminales el resto de su vida.
—¿Crees que lo que pensamos de los/as presos/as incidiría en que
reincidan, es decir, en que terminen de nuevo en la cárcel?
Creo que sí, el poder de la sugestión es muy fuerte y al tachar a alguien de
delincuente el resto de su vida podría cerrarle posibilidades y limitar sus
aspiraciones.
Daniel, 50 años
Nosotros pensamos que cualquier persona sea la que sea: varón o
mujer que haya pasado por la cárcel ya es un delincuente. Hay personas
que a lo mejor están ahí injustamente pero a saber. Nosotros no somos
juez ni parte… ¿para saber? O sea, es un dicho de ellos: “yo no cometí
ningún delito, pero estuve en la cárcel”. Entonces los segmentamos los
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orillamos y la mayoría vuelve a delinquir es un gran porcentaje, vuelven a
delinquir porque lo más importante para ellos es ganar dinero. Yo creo que
mucha culpa también la tenemos nosotros. Porque hay muchas lagunas
en nuestras leyes, entonces así como muchos consideran que la pena de
muerte puede acabar con mucha violencia o a lo mejor muchos están en
contra de eso.
Isabel, 46 años
Mmm… no pues que no. Porque vivo con mi papá y tengo una niña pequeña.
Primero, mi papá pondría el grito en el cielo y el sería la primera oposición;
entonces, como yo trabajo, pues está la mayor parte del día sola mi hija,
mi papá está enfermo. Si no tuviera hijos, pues sí, pero hay mucho abuso
infantil. Bueno, quedaría en tal vez, porque después se descomponen. No,
yo creo que ,definitivamente, no.
—¿Piensa que podría la persona que estuvo en la cárcel abusar de su hija?
Pues igual. Ahorita ya hay un mundo tan loco que uno ya no sabe. Si así
entre familiares pasa. Con una desconocida… Tal vez si no tuviera hijos, pues
sí; pero ya teniendo hijos, pues ya pesa. Porque ahí me estoy arriesgando,
pero no estoy poniendo a nadie en peligro porque ahí pues te la juegas
de dos modos, pero ahí lo estás aceptando hacia ti, sin afectar a terceras
personas. Ahí se podría otorgar el don de la duda, porque pues obviamente
no todas las personas que están en la cárcel son culpables. Pero unas al
estar en la cárcel hay unas que sí se malean, pero pues salen igual.
Juan, 49 años (vendedor)
Yo no lo haría. Porque ya tiene antecedentes penales. Segundo, no es
correcto porque es una persona que no conoces.
María de los Ángeles (Criminóloga)
¿Por qué delito? Porque si llega una persona desconocida, no te va a decir
que acaba de salir de cana para que tú le des refugio unos días en tú casa.
Por seguridad, si eres madre soltera o si tienes un familiar que le perjudica.
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Esa es una. Ahora, si tienes conocimiento y es un familiar de alguna de
tus amigas pues más o menos dices, bueno, tengo una idea de por qué
delito viene pero solo por unos días te auxiliaría, pero también tú qué
me garantizas. No sabes qué pueda pasar si yo le abro las puertas de mi
hogar. Tiene que ver también el tipo de personalidad porque a lo mejor
puede ser muy violento y a lo mejor se puede mostrar muy manipulador,
encantador y brillante al momento de decir: “¿sabes qué? Ayúdame tengo
muchos problemas”, pero en dado caso de que tú seas mujer, te va a
tratar de seducir. Si vives sola va a decir: “voy a tratar de involucrarme en
sus relaciones interpersonales y a tratar de llegar a una cierta relación”.
Entonces influyen muchos factores. Yo te sugiero que si vas a hacer unas
preguntas sobre la cárcel, veas: género, si es hombre o mujer; edad de la
persona también influye mucho, si es joven, si es adulto o de tercera edad
para saber qué predisposición hay para que esa persona vuelva a cometer
ese delito.
Hay que ver, porque… pues que una persona que lo hizo, lo va a volver a
hacer. Se llama reincidente. Cuando una persona lleva de tres en adelante,
que haya cometido cualquier delito, cualquier modalidad, pero que haya
caído en reclusorio es reincidente. Si es primo delincuente, que haya
entrado por un delito… pues ahí veremos, ¿no? Pero si es reincidente…
Nosotros como sociedad estigmatizamos a ese tipo de personas por
el motivo de que decimos: “hay ya estuvo en reclusorio, pues ya que
enseñanzas trae”. También no hay que… hay que estudiar a la persona. Un
ejemplo de va por trabajo, ¿en qué has laborado?, ¿cuánto tiempo has
durado en tus trabajos?, ¿mínimo y máximo?, ¿en qué te has desenvuelto?,
¿qué aprendiste allá en reclusorio (carpintería, electricidad,)? No hay que
juzgar por la apariencia también. De que “ay está bien tatuado”. Hay que
ver la personalidad de este sujeto. A lo mejor con tantita presión se pone
muy violento y dices: “no mejor aquí la dejamos” o puede pasar todo lo
contraria de que sea muy sumiso, muy tranquilo, muy pacífico y ahí no
habría tanto problema. Pero sí es como un volado.
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Roberto (pasó por la cárcel)
Necesitaría ver sus cualidades, por qué fue o por qué estuvo. Pues dejar a
alguien en mi casa, sería como dejar a un buen perro. Que cuiden mi casa,
no que me la chingue.
—¿O sea que piensa que una persona que cometió un delito lo va a
volver a hacer?
No. Pero pues no sé por qué está ahí, puede ser por robo, puede ser por
homicidio. Si está ahí es por algo, está pagando una culpa.
—¿Cómo ve la sociedad a la gente que estuvo en la cárcel?, ¿cómo fue
para usted?
Pues una cosa así ya depende de ustedes sí me dieran asilo o no, yo ahora
lo veo bien en caso de que se haya regenerado y con gusto. Si vuelve a
reincidir, me va a tronar mi casa, se va a llevar mi dinero, va necesitar
agua, comida y ¿quién lo va a mantener? Salir de verdad no es fácil. Son
cualidades que te da miedo subirte a un tranvía. Te traicionas a ti mismo
porque estuviste allá adentro por un error.
Cuando salí mi familia me dejó solo. Me vi muy mal y solo. Alguien
que hubiera llegado a preguntarme por mi situación, pues me hubiera
gustado, porque cuando yo salí, no tuve a alguien que me dijera: “ven, no
te preocupes, vente para acá” o “¿ya comiste?, ¿tienes zapatos?, ¿tienes
ropa interior?, ¿te vas a lavar con agua caliente?” Si todo el tiempo fue
agua fría... Te acostumbras a otro estilo de vida. Es un mundo allá adentro,
diferente a éste.
—¿Qué diferencias hay?
Allá no vas a tener oportunidad de comprar un dulce. Allá te va a costar. A
parte del dinero, te va a costar… y aquí, yo te puedo decir: “oye regálame
un peso para mi pasaje o para comer o para comer un dulce… puede ser” y
a parte te acostumbras a bañarte con agua fría que no lo haces muy común
acá a fuera. A dormir… ¿en dónde? En lo duro. A escuchar “el rancho”. Si
tú sabes, “el rancho” es comida allá adentro y los custodios gritan una sola
vez, si no escuchaste, ya no comiste. Son muchas cosas muy fuertes, pero
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cuando salí nadie me dio la mano. Yo no digo que no, pero yo lo que puedo
dar es una tarjeta para que se presente a trabajar. Porque la casa a mí me
costó bastante y sin tener nada.
—¿Cree que es necesario que los antecedentes sean de por vida?
Mira, antecedentes por lógica él lo va a tener en su mente y de papel, sí
es muy… es como la persona es cuando te tatúas en tu cuerpo y ya para
entrar en un trabajo de gobierno o a un banco o a una sucursal que tenga
S.A. de C.V. tienes que pasar por un médico que te dice: ¿eso dónde fue?
O ¿qué onda?, no te dejan entrar en el gobierno. Ya no es antecedente de
papel o lo que hizo, ya es de uno. En un banco, por ley un tatuaje no puede
estar. Esas cosas, por más que quieras ayudarles, ¿cómo?, porque va a
pasar un examen, no sabes donde lo pueda tener, lo puede tener en los
brazos, en las piernas, en las pompis, pero va a ver un médico legista, que
va a decir: “usted está apta o no”. Te lo juro, yo ya llevo, tuve la oportunidad
de entrar al gobierno y me dediqué a trabajar y me dolió que muchos
compañeros tienen mejor preparación que yo y yo tengo la mitad de la
prepa, me hubiera gustado terminarla, porque papelito habla.
El que recapacita se recompone, pero el que no se vuelve más malvado.
El que recapacita dice: “Diosito échame la mano, no me pongas, guíame”.
Yo estuve con personas que no tuvieron la culpa y por obra del espíritu
Santo, por milésimas de segundos, por instantes cayeron en donde no.
—¿No se supone que en la cárcel se puede terminar la prepa?
Sí, pero yo tuve que trabajar allá adentro para poder subsistir, no tuve a
alguien que me dijera: ¿necesitas un cuaderno?, ¿necesitas una pluma?
Allá adentro son muy cotizados. Te brindan la oportunidad, la opción. Te
guían pero no te mantienen. Es una pequeña cosa, pero muy extensa allá
adentro. Se le llama padrino allá adentro. Le limpias los zapatos, ¿para
qué? Para que te dejen un lugar y puedas dormir bien. Porque allá adentro
también te roban. Es un ambiente muy diferente. Entonces, sales con un
pensamiento de: “no me voy a dejar de nadie”. Voy a luchar, voy a seguir,
pero los que no… salen y dicen: “ahí hay agua, a ver si sabe el agua” (señaló
un charco en el piso, con agua contaminada), ¿qué necesito? Trabajar, pues
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no hay trabajo; si te de antoja algo, no puedes comprarlo porque no hay
dinero. O sea que es una cadena.
—¿Cree que la forma en que la gente ve a las personas que estuvieron
influya para que vuelvan a ingresar?
No, es que eso te haces… se dice “carne de cañón”. Así tengas una herida
abierta y te la estén tocando, tocando con el dedo en la llaga… Tú con tal de
llevarme la contra, dices: “no me duele”. Ahí tú eres el que decide.
Si no sabes, hay otra cárcel ahí adentro de la cárcel. Cada vez te van
encerrando más por portarte mal. Se necesita creer en algo, la familia,
cuando está cerca es un arma, un utensilio, un escalón, así uno se porta
mejor. Pero si no están cerca y tú te portas mal allá adentro, te aíslan y te
ahogas, y todo te da lo mismo, solo vas a poder caminar 6x4 pasos.
Astarté
A pesar que yo estoy presa, y con honestidad solo a las
personas que haya conocido en mi estadía en reclusión,
que sepa que no vayan a poner en riesgo a mi familia,
ya que ellos son lo que yo más valoro. Esto es porque
mucho tiene que ver el buen comportamiento, no solo
dentro del internamiento, si no también el conocer a
su familia. Existe un dicho en la cárcel y es: hasta
la basura se separa.
No todos tenemos la
credo, raza, condición
poco como allá afuera,
diferencia es que aquí
también somos robadas,
nuestros méritos, etc.

misma educación, costumbres,
social. (Digamos que es un
solo que a menor escala, la
todas nos ubicamos). Pero
amonestadas, reconocidas por
Etc.

¿Cómo ve la sociedad a las personas que están en la
cárcel o que han pasado por ella?
Creo que la mayoría de la sociedad tiene una
idea errónea de “los supuestos delincuentes”, somos
personas y merecemos un trato digno y respetuoso,
seamos inocentes o culpables, si bien un Juez ya
dio una sentencia y se ha pagado o se está pagando
por el ilícito, la sociedad ya no debería de seguir
condenando, estigmatizando, flagelando a los ex

218

presidiarios, TODOS TENEMOS EQUIVOCACIONES, pero hay
una gran diferencia entre un primo delincuente a un
reincidente. Así que si hay grandes diferencias en
esto.

Referente a los antecedentes penales de por vida
debería de ser como el buró de crédito, (si tu pagas y
terminas tu adeudo, quedas limpio), de la misma manera
deberían ser los antecedentes penales, cuando terminas
tu condena, deberíamos de quedar limpios, ya que se ha
tenido una buena conducta y pagado, pues ya no hay más
que castigar.
Hay personas que no son honestas, delinquen de
verdad, todo el tiempo y siguen libres, además
recordemos que para las Leyes primero te detienen y
después investigan , pero si te pueden “cuadrar” o
ponerle de su cosecha pues ya se fregó el asunto y
seguirás siendo culpable, aunque la verdad les escupa
en la cara.

Respecto a si alguien ya estuvo preso, y se llegue a
incidir en la reincidencia.

Si los jueces de Ejecución de Sanciones y el Sistema
Penitenciario tuviese un buen programa de reinserción,
pues la Sociedad no debería de temer a nada, porque
toda la población penitenciaria estaría “aplicada”
(cubrir con todo lo que requiere “la institución”,
desde un buen comportamiento, cubrir escuela, talleres,
trabajo para la institución, etc., etc.,), y si fuera
así, QUE NO PERMITIERAN EL INGRESO DE ENERVANTES,SI
REALMENTE “ LAS AUTORIDADES VINIERAN HACER SU TRABAJO
POR GUSTO Y NO POR OBLIGACION” TODO SERIA UNA BUENA
REINSERCIÓN.
PERO BUENO, ESTAMOS EN LAS MANOS DE UN CÓDIGO
PENAL OBSOLETO, JUECES NO APTOS, CORRUPTOS, Y BAJO
“EL CRITERIO DE LOS H. JUECES”, Y QUÉ DECIR DE LOS
DEFENSORES DE OFICIO, SOLO CUBREN SUS HORARIOS Y NO
LES IMPORTA MÁS QUE COBRAR Y SACAR SU BUENA TAJADA.

Sin embargo habemos personas que estando internas
nos aplicamos al 1,000 % y tenemos buen comportamiento,
e irónicamente no contamos con “BENEFICIOS”, para
poder salir de este lugar. Algunas personas dicen que
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es el hotel más caro del mundo, y en efecto, todos los
“servidores, que laboran aquí” sacan el mayor partido
de nuestra situación.

En mi punto de vista los Reclusorios no deberían de
existir, deberían de haber otro tipo de sanciones, que
las autoridades echen a volar su capacidad.

Alguien dijo que si querías ver cómo estaba un País,
habría que voltear a ver sus cárceles. ¿Y de qué les
sirve tener a tantísima gente encerrada? Si no están
dando soluciones, las prisiones no son eficaces.
En la cárcel si no tienes apoyo de tu familia,
no tienes manera de mantenerte aseado, las sabanas
se lavan, la ropa, el espacio que te proporciona la
institución también, realmente eso de que los presos
vivimos de los impuestos de la sociedad, ES MENTIRA.
Si mi familia y amistades no me apoyaran no tendría un
trapo que ponerme, ya que la institución no provee de
cosas personales.
Lo único que puedo decir que valió la pena en
este sitio, es que aprendes a abrir los ojos, pero
a realmente a abrirlos, vemos más allá de lo que
cualquier otra persona en el exterior. A conocernos, o
reconocernos como individuos y seres humanos, a saber
cuáles son nuestros derechos y responsabilidades, y a
no ser tan confiados.

Amairanie

No. Yo me encuentro en una situación de cárcel, yo
como interna y a punto de salir de este lugar me
encantaría que alguien me hachara la mano para poder
salir a un lugar en donde poder pasar la noche, por
ejemplo yo no soy de la ciudad de México estoy alejada
de mi estado. Pero ¿por qué yo no lo aria?
Aquí hay de dos personas las que quieren una
segunda oportunidad para tomarla como una enorme
responsabilidad y una manera de pensar muy distinto.
Pero se ven tantas cosas desagradables y comentarios
de muchas de mis compañeras que hacen que las personas
de ahí a fuera no nos quieran otorgar una oportunidad
de esa magnitud.
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Hay quienes no entienden la oportunidad que se nos
da para que podamos hacer una vida distinta, pero creo
que habemos algunas que si queremos las oportunidades
y más que se nos brinde la oportunidad de que se confié
nuevamente en nosotros.
¿Cómo confiar? Creo que jamás podemos confiar
completamente en alguien a un 100% pero las
oportunidades no debemos de negarlas a nadie.

Eso si, aquí se aprende a ser agradecida y la
persona que brindara esa oportunidad viviría agradecida
toda mi vida por haber confiado en mí.

Ivette

Es difícil preguntan por qué aun siendo yo presa lo
pensaría o más bien ya no lo pensaría con mi compañera
de cartas le preguntaba esto y ella me respondía que
por que le tenía tanto afecto y la consideraba mi
amiga si no conocía sus más íntimos secretos, si tenía
intenciones buenas o malas que no sabía bien quien era
ella, yo le respondí que le había dado mi amistad por
el simple hecho de que me escribió una carta dentro
de este lugar son palabras que te pueden cambiar
completamente el panorama es extraño porque tienes un
estigma muy grande pero no la sociedad si no uno se lo
pone por que las personas no saben quiénes han estado
en la cárcel hasta que sale el comentario en donde la
persona dice que estuvo en la grande o en cana, otra
vez de los siglos la gente ha estigmatizado a las
personas que se encuentran en la cárcel es tan difícil
el pensar en si le da alojamiento o no, te comentare
que es lo que pasa que estamos en una sociedad que está
llena de perjuicios, una sociedad en el cual está llena
de miedo, llena de temores, es tan feo vivir asi y es
el gobierno el que nos ha hecho así porque los humanos
nacemos libres de emociones, libres físicamente y la
sociedad son las que nos pone las ataduras, la cárcel
ha existido desde siglos atrás y en todas las familias
tienen un conocido o un pariente que ha estado en este
lugar, es más quien crea fundación Emanuel una iglesia
cristiana estuvo en el Lecumberry, famosos como Juan
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Gabriel, los presos políticos como todos los jóvenes
del 68 también José Revueltas que escribe el apando,
la cárcel es solo el reflejo de lo que como sociedad
tenemos.

Pero volviendo a la pregunta si me gustaría que me
dieran asilo que me den calor de hogar que nos acojan
como niños recién nacidos el encierro es terrible
pues te quitan todo y más si te sacan cuando pierdes
todo, lo que necesitas es una mano amiga que te diga
ven te enseño todo lo que la ciudad ha cambiado, los
que estamos en cárcel sufrimos de los prejuicios, te
arrancan de una familia de tus amigos de una sociedad
y cuando llegas es tan fruido el olor es tan peculiar
es tan feo estaré ahí no por que queramos estamos
hay tanta gente inocente tanta ignorancia y cuando te
pasas muchos años en prisión te vas acoplando teniendo
planes dentro de esta prisión teniendo compañeras que
se convierten en hermanas en amigas a veces te conocen
mejor que los que son tus hermanos el dolor se vuelve
trasmutable pero esto no solo pasa con los que están
prisión también pasa con la gente que tiene sida
ellas sufren tanto por que piensa la gente que puede
un saludo contagiarte la ignorancia es la madre delas
tonterías. Porque no cresemos como país la respuesta
está en nosotros mismos tenemos miedo tenemos el temor
de no vivir, yo le agradecería a la gente que si se
llegan a enterar que una persona estuvo en prisión no
la discriminen no la hagan a un lado la gente la pasa
mal, aquí hay personas que las abandona su familia,
por que abandonarlas más es mejor tenderles la mano yo
pienso y creo que el amor y la confianza pueden cambiar
al humano.

He tenido la oportunidad ir a diferentes reclusorios
porque soy muy participativa y se organizan
interreclusorios como el de canto, baile, el de
escoltas he ido a representaciones de obras de teatro
así que me he encontrado con varios chicos y cuando
les sonríes ellos se sienten bien en el último que
fui estaba CEVAREPSI y compre 30 mazapanes para
darle uno por que ellas no tienen nada y cuando se
los di pusieron una cara de felicidad y segundo al
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que le compré le hice el día así que te puedo decir
que el amor si cambia a todos nos han fallado porque
nosotros hemos fallado y si alguien te fallo bueno en
su conciencia pero en verdad todos fallamos solo que
cuando veas a la gente sonríele que ellos te lo van a
agradecer, en este momento los valores de buenos días
se ha perdido yo te reto a que cada dia lo hagas y así
cambiaras la frecuencia a tu alrededor agradece todo
el tiempo,

Yo agradecería el que alguien me tendiera la mano
porque muchas no sabemos hacia dónde vamos a ir que
vamos hacer haciendo una comparación es como cuando
sacas a un perro que nunca se ha sacado sale para todos
lados así les pasa a la gente que salga, yo estoy
por salir en unos cuantos meses obtendré mi añorada
libertad después de estar quince años, no porque haya
cometido el delito por el que se me acusa si no estuve
en un lugar menos indicado, hoy entiendo por qué la
gente no ayuda pues se ven involucrados, yo quiero y
deseo tener nuevas amistades que me conozcan, que vean
mis valores que soy hija de familia y que toda la
humanidad provienen de una familia, que muchas veces
esa familia se convierte en tíos, primos, amigos, es
feo no pertenecer a nadie ni a algo una sociedad te
castiga y esa sociedad es la que te discrimina, yo de
corazón a ti que me estás leyendo te pido que creas en
el humano que creas en que nosotros podemos cambiar lo
que ya no queremos te pido que no discrimines a nadie
por raza, color, sexo, preferencia, o porque tiene
una enfermedad venérea, o porque estuvo en la cárcel.
Ten fe en los que salimos de este lugar créeme que te
llevaras una buena impresión porque los que estamos en
este lugar valoramos todo hasta lo más mínimo y vemos
que la felicidad esta tan cerca es como dice el dicho
“si con lo que tienes no eres feliz con lo que te
falta no lo serás”
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IV
¿Qué me diferenciaría de una persona en situación
de cárcel?
Irene Pavón, 20 años (Estudiante de psicología)
Creo que hay varias diferencias a destacar, pero considero que la de mayor
relevancia es la libertad e independencia que al estar preso se pierde,
puesto que no pueden hacer lo que ellos quieran, incluso cosas simples y
cotidianas a las que nosotros tenemos un fácil acceso, como ir a la tienda
a comprar algo o ir a visitar a tus amigos y familiares. Las personas en esta
situación tienen cierta libertad pero todo se reduce a los límites que la
propia penitenciaria maneja, por medidas de seguridad y para mantener
el orden.
Otra diferencia es el cómo te ve la sociedad, tanto al estar en la cárcel
como al salir de ella, pues creo que reduce tus oportunidades de desarrollo
social e incluso laboral pues parece que ese antecedente es más destacable
que cualquier otro dato personal, por lo cual el entorno en el que puedes
destacar se ve limitado y por ende, afectado. Lo cual creo que no sucede
de forma tan drástica y en cierta parte discriminatoria hacia personas que
nunca han estado en la cárcel.
De igual modo ante el gobierno pierden ciertos derechos a los que
tienen acceso como por ejemplo el derecho de votar o de salir del país,
parece que se les deja de considerar un ciudadano como cualquier otro y
deben adaptarse a regímenes diferentes.
Enrique A. Vergara, 26 años (Psicólogo)
Me diferencia que no se me ha encontrado responsable de haber cometido
delito alguno y que no me encuentro recluido en un lugar. Me diferencia
la libertad (en la realidad fáctica o consensuada, ya que estar fuera de
la cárcel no necesariamente implica ser libre) vamos, la diferencia sería
que yo fuera de la cárcel en teoría tengo un poco más de libertad; salir
de casa trasladarme a un trabajo ver y convivir con amigos y familia, etc.
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Esa “libertad” también se encuentra coartada por la realidad social en
que vivimos, que es en muchas ocasiones ilusoria. Y la libertad como lo
decía al inicio no está dada solo por las condiciones externas sino también
internas, no hay mucha diferencia en realidad. Muchas veces vivimos
presos de muchas cosas: ideas, prejuicios, temores, en fin muchas cosas.
Con respecto a la pregunta del código penal, no lo conozco. A qué se debe:
ignorancia y negligencia de mi parte. Conozco algunos derechos muy muy
básicos para evitar que la policía pueda hacerme algo.
Christian A. Gutiérrez, 20 años (Estudiante de psicología)
¿A caso fue la educación recibida en casa?, ¿o fueron sus necesidades?
¿Fue el entorno en dónde se involucró y se desarrolló?, ¿o fue su
desesperación por encontrar una salida? ¿A caso no pudo ser una mala
jugada de la vida? Verdaderamente me pregunto por qué es tan importante
satanizar y encasillar a una persona dentro de supuestos sin antes conocer
qué fue lo que lo llevó hasta el punto en que se encuentra ahora. La única
diferencia entre todos los individuos, sean personas en situación de cárcel
o personas completamente “libres” bajo términos legales, es la toma
de decisiones. No importa si éstas son influenciadas por el ambiente, la
educación, las necesidades socioeconómicas o biológicas, o por cualquier
otro factor diferente, pues estas decisiones ya se han convertido en actos
que nos han posicionado en distintos lugares, momentos, circunstancias
y consecuencias completamente diferentes las unas de las otras, siendo
algunas de ellas favorables o desfavorables.
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V
¿Por qué un mismo comportamiento llevado
a cabo por dos personas puede ser o no ser
delictivo?
Edgar Khonde, 38 años (Poeta)
El contexto enmarca la diferencia. Es decir que depende de la condición
económica del sujeto, dentro del sistema. Si tienes más dinero puedes
cometer más atropellos que si no lo tienes, es una injusticia, porque no
debería de ser un factor a la hora de ser juzgado, y no debería de existir
ni siquiera esa diferencia. Es decir que, en un sistema ideal, nadie debería
tener más que otro.
Ahora, si imagino un asesinato, alguien puede matar a alguien en defensa
propia, supongo que eso no es un delito sino un acto de supervivencia. El
contexto rige el hecho. O si alguien roba para comer, no debería ser un
delito. Otra vez el contexto rige el hecho. La cosa es que ante las leyes
somos juzgados por nuestra condición económica, ese es un contexto que
no debería primar como argumento.
Y bueno, quiero concluir con que si hay delincuentes en nuestro país, la
mayoría son accidentales, es decir que, si esas mismas personas tuvieran
posibilidades de tener un empleo que les proveyera del suficiente dinero
para mantener una vida estable y cómoda, no hubieran delinquido. Estoy
seguro de ello.
En cambio los delincuentes que trabajan por mantener la situación de
desigualdad en el país, que luchan por sostener la estructura del sistema,
que ambicionan ejercer el poder, esos tienen todas las comodidades, todo
a su favor, y aun así delinquen, roban, matan, proporcionalmente son
pocos, pero cualitativamente hacen un daño inimaginable a la sociedad,
al mundo.
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Andrea Mondragón, 21 años (Estudiante de DD HH)
Porque existen hechos y actos jurídicos. Para explicarlo mejor, pondré
un ejemplo: Lucía, es una mujer de 29 años que es adicta a las compras
en general, es decir, no le importa un día comprar zapatos y al otro día
comprar tan sólo un esmalte. Lamentablemente un día ella dejo su cartera
en casa y estaba en el centro comercial a punto de comprar una blusa,
pero se dio cuenta que no tenía con que pagarla, así que se le hizo fácil
colocársela debajo de la blusa que ella traía. Pero Lucía olvido que las
blusas tienen una especie de sensor, y por ende, al salir de la tienda sonó
y fue detenida por el vigilante de la tienda, para más tarde llevarla con las
autoridades, es decir, a un ministerio público. Ya estando en el ministerio
público se abre un proceso en base al Artículo 289 del Código penal que
esta dirigido a la sanción de robo, pero en el caso de Lucía sólo aplicaría la
fracción V: “Cuando el valor de lo robado exceda de dos mil veces al salario
mínimo, se impondrán de seis a doce años de prisión y de ciento cincuenta
a trescientos días multa”, en éste caso, Lucía, recibió 12 años en prisión.
Para entender mejor el caso, hilare los conceptos de hecho y acto
jurídico con el caso de Lucía, arriba expuesto.
El acto jurídico es una manifestación externa de la voluntad con
la intención de crear consecuencias jurídicas. Por ejemplo, en el caso
hipotético de arriba, Lucía, sabía que no tenía dinero, pero quería la blusa,
y por ello, cumplió su necesidad de tener la blusa, con conocimiento de
que estaba robando la blusa. Mientras que el hecho jurídico son todos los
acontecimientos, ya sea hecho del hombre o un fenómeno de la naturaleza
los cuales son susceptibles de crear consecuencia de derecho. Por ejemplo,
Lucía tenía una adicción a las compras, y por ello se le hizo habitual el
pasearse por el centro comercial y comprar una blusa, pero al olvidar su
cartera en casa, se le hizo práctico, cómodo o sencillo tomarla, pero no
significa que Lucía haya despertado ese día con ganas de robar la blusa,
que la encontraran robándola y que la sentenciaran a 12 años en prisión

227

Esteph, 23 años
Son varios factores el primero es la intención, la circunstancia en que se
da el delito, los antecedentes delictivos de la persona y finalmente que te
descubran en el... La realidad es que no todos los delincuentes cumpliendo
condena cumplen todos estos factores que les imputan, la realidad es que
muchos de ellos no hacen daño con intención, o simplemente están en
una circunstancia que les obliga o los impulsa a eso, la mayoría jamás ha
cometido un delito verdadero como para ser considerado un criminal
reincidente... Al final a la mayoría de ellos lo único que los diferencia de los
demás es que en sus errores ellos fueron descubiertos.
Queta
Un comportamiento, esto es, una acción, no puede
considerarse un delito para una persona y para otra no.
Los delitos se encuentran tipificados en el Código Penal
para el Distrito Federal y en el Código Penal Federal
y entre ellos se encuentran el robo, el homicidio,
el lenocinio, la trata de personas, la tortura, etc.
Los delitos son conductas antijurídicas, esto es,
contrarias a la ley, sin importar quién las cometa,
para todos es igual.
Sin embargo, la corrupción es la que hace diferencia
entre las personas, es la que “decide” si el delito se
procesa o no para determinada persona. Por ejemplo,
para una persona común que va manejando y de repente
se queda sin frenos y atropella a otra persona, el
delito que comete se denomina homicidio imprudencial.
La persona es detenida por policías judiciales, llevada
ante una agencia del ministerio público en donde se le
toma su declaración de los hechos, es llevada a los
separos y finalmente trasladada a un reclusorio en donde
se le seguirá un proceso penal por dicho delito.
Pero, si la persona que comete el homicidio
imprudencial es, digamos, un diputado con inmunidad
diplomática… bueno… pues “aquí se rompió una tasa y
cada quien para su casa”, o sea, ni se le detiene, ni
se le procesa penalmente y mucho menos se le lleva a
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un reclusorio para que le sigan un proceso penal en
su contra. Simplemente se le deja ir y pues que tenga
buena tarde… con su respectiva mordidota para que
los polis se hagan que la virgen les habla, o sea,
que digan que el que atropelló se dio a la fuga y no
pudieron rastrearlo. Punto.
Ahora que, si se trata de, digamos, un “junior”,
como por ejemplo el hijo de un empresario muy
importante, como uno de los socios accionistas
mayoritarios de la Coca-Cola, bueno, pues el chamaco
le habla a papi, papi manda a su abogado con un fajo
de billetes y es día de fiesta para todos: ministerio
público, policías judiciales, policías ministeriales…
hasta para el que barre la calle y vio todo… que
después resulta que nadie vio nada… el que atropelló se
dio a la fuga y no hay detenido. El cuento de siempre.
Nuestra justicia criminaliza la pobreza, al que
no tiene para dar una buena mordida o para pagarle
al juez para salir absuelto. En nuestro país el
verdadero delito es ser pobre… no el haber cometido
un acto antijurídico. Por este motivo es que un mismo
comportamiento llevado a cabo por dos personas puede o
no ser delictivo… todo se resume al signo de pesos.
Para ser un acto delictivo éste debe ser contrario a
derecho, esto es, contrario a las leyes. Te comento que
todo aquello que se considera delito está contemplado
en el Código Penal para el Distrito Federal y el Código
Penal Federal, o sea, sí hay algo escrito en donde
podemos ver lo que nuestra sociedad ha considerado como
actos contrarios a derecho y todo lo demás que no esté
considerado, pues no es delito. Por ejemplo, el fumar
marihuana es un delito, pero el fumar tabaco comercial
no; el inyectarte un analgésico para sofocar un dolor
muscular no es un delito, pero el inyectarte heroína
sí.
Todo acto que esté contemplado en las dos leyes que
mencioné anteriormente es considerado delito penal y
todos los demás, los que no lo estén, consecuentemente,
no son delitos.
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Ivette
Las respuestas son muchas y muy diferentes, primero
tendríamos que analizar la situación del delito y
quienes lo llevan a cabo. Las personas que tienen
dinero pueden hacer lo que quieran como los grandes
empresarios, pero la gente del pueblo no pues hay
mucha ignorancia en ello se y entiendo que un pueblo
educado será mejor ordenado con respecto a sus ideas
la gente es manipulada pues no conocen sus derechos ,
en décadas pasadas se daban diferentes materias como
civismo en esa materia te enseñaban como era tu país
y los valores de pertenecer a un país llamado México,
el quien cometa los delitos es ambiguo yo preguntaría
quienes son los que nos juzgan, esa si es la verdadera
pregunta por qué todos somos delincuentes por que
quien no se ha robado un lápiz o una pluma que no
es suya o simplemente quien no ha robado ilusiones,
besos, o a prometido algo que no cumple conoces a
alguien así? o eres alguien así? los políticos hacen
todo el tiempo eso y ellos tienen algo que se llama
fuero con el hacen y desasen matan sin cesar amenazan
a la población es increíble el cómo el ser humano se
denigra pero no solo pasa en México si no en los países
más bajos y vulnerable como el dragón gigante rojo
llamado china que solo les paga un cuarto de dólar a
sus empleados y cuando vemos eso en las noticias nos
espantamos cuando en las granjas de los aguacates o el
de la cosecha del jitomate donde explotan a nuestros
jóvenes niños mujeres ignorantes que los tienen
privados de su libertad no se dice nada pero México
firma tratados internacionales diciendo que si ve por
los derechos humanos, cuando en sus cárceles hay un
hacinamiento, tortura sicológica, cuando la comida no
al cansa, cuando los custodios no se les da la lista
o la renta eso es denigración que desde la creación
del sistema acusatorio y delictivo ha surgido desde
cárcel de belén, Lecumberry y las 12 cárceles que el
DF mantiene aunado a todas las cárceles de provincia ,
las de máxima seguridad como perote, Nayarit, Guasave,
puente grande, Almoloya y por supuesto la más terrible
de todas las islas marías, que en meses pasados se
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amotinaron por todas las bajezas que la autoridad les
hacía y tú me contestarás pues se lo merecen y si no
fue así si a ti te pidieran desnúdese y empínese que
el ano y la vagina o los testículos te los vamos a
revisar te dejarías pues en esa cárcel es así enfrente
de todos los marinos y custodios por eso se amotinaron
y así sigue así el sistema acusatoria todos estaremos
en la cárcel porque ya a los judiciales y policías se
les da un bono de gratificación en donde las personas
entran sin ser acusadas, solo porque se parecían, que
fue lo que paso en el estado de México Eruviel Ávila
les dio autorización para fraccionar a todo el que
incurriera en actos delictivos y o sorpresa abusaron
del poder y eran excesivas las multas a tal grado que
en la actualidad ya no hay infracciones es increíble
que digan que se gastaron once mil millones de pesos en
hacer la nueva prisión que se encuentra a un lado del
reclusorio norte eso mejor lo deberían de gastar en ver
por qué la justicia esta tan mal, el pobre porque es
ignorante de sus derechos y los abogados de oficio medio
hago que trabajo o para así poder cobrar mi quincena, y
mientras el reo esperando por una sentencia que absurdo
es el hecho que todos digan si metamos a los rateros a
la cárcel porque no ver por qué hacen el robó para eso
es la criminología el estudio del delito para que nos
sirven los grandes jurista mexicanos si no se aplica
a nuestro sistema, las limitaciones se las pone uno
efectivamente pero es falso porque nuestra carta magna
ha sido modificada en el artículo 18 constitucional en
donde ya se ve a la prisión con un beneficio y procuran
que los derechos humanos no sean violentados pero aun
así falta más, yo te pregunto si tú estás viendo como
a tu hija de 9, 5, 7, 10 , años la están violando no
matarías, o te quedarías hay esperando o si ves que tus
hijos tienen hambre no buscarías el hecho de darles de
comer, con,los sueldos más miserables que les dan un
trabajador de una maquila, un mesero, un campesino
gana aproximadamente $70 pesos diarios, cuando la
clase pudiente gana hasta 200 salarios mínimos como un
juez que gana $80’000 mil pesos o un senador que gana
hasta $290000 mil al mes que absurdez, y el pueblo se
queja, deberíamos de ver que para lograr una mejoría

231

en el país deberíamos exigir un mejor gobierno pero
como todos tenemos miedo pues no podemos, en el libro
de la felicidad nos dicen que debemos de hacer lo que
mejor nos justa pero hay dos clases de miedo el que te
paraliza y el que no te deja hacer nada así el humano
mexicano se idiotiza con las telenovelas, en una
entrevista que se le hiso a Emilio Azcárraga padre
dijo que él hacía televisión para darle pan al circo
romano casi, casi nos dijo pendejos, pues mientras la
banca se privatizaba o el dólar subía la gente pensaba
en el pecado de oyuki o en corazón salvaje, realmente
la condición humana es tan compleja porque si lo ves
del lado sociológico o psicológico, la moral o la ética
quedan de lado, el egocentrismo es la madre de todo
mientras yo esté bien lo demás no me importa y con lo
de las redes sociales la gente ya no se preocupa por
el ser humano sino ocupa ese medio para ridiculizarlo
se fijan en más bien en cómo está el perro es como
si a los animales se les humanizar vas al parque y
gritas mateo y un montón de perros voltearan cuando
solo buscas a un niño, las consecuencias de los actos
de la sociedad es el reflejo de sus cárceles, el ser
criminal, delincuente, no implica si tienes dinero o
no, si eres educado o no, la pobreza no está peleada
con la educación, muchas veces las personas de limpieza
son más honradas que los dueños de las casa, el ser
delincuente todos lo traemos el ser sancionado depende
de si te agarran, te delatan o te agarran con las
manos en la masa, ese es la diferencia entre estar en
la cárcel o no los abogados son tan raros pues los que
se encuentran en la avenida de las palmas y reforma
tienen sus horarios en dólares hay quienes serán sus
clientes pero los que ni si quiera son abogados les
sacan hasta lo que no a las personas hay gente que se
queda en la calle, dentro de este país podemos cambiar
muchas cosas exigir como jóvenes que somos porque no
hay ni viejos ni niños todos somos jóvenes te puedo
decir que el cambio está en uno he escuchado de padres
que pagan una colegiatura estratosférica como un Tec
de monterrey, una UVM, la Anáhuac, UCDLA o la Ibero
cuando sus hijos se gradúan no encuentran trabajo ya
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que los sueldos son muy bajos y las contrataciones son
solo por contrato de tres a seis para no dejar hacer
antigüedad como es que me preguntas si dos personas
pueden ser o no ser delictivos si todo lo somos unos
porque estamos a dentro y otros afuera
¿Crees que las personas al ingresar a un centro a
defender su inocencia, pueda afectar el haber tardado
4 años en demostrar su inocencia?

VI
¿Se han fijado que las colonias están llenas de
módulos de policía y de cámaras?, ¿cuál sería el
sentido de estos módulos? ¿Se podrían hacer otras
políticas públicas que aboguen por otra cultura
que no sea la de la seguridad?. ¿cuáles, Cómo, Por
qué?
Verónica, 34 años
En claro no puedo decírtelo, pero puedo generar supuesto. Quieren
mantener la conformidad social, no los veo como personajes (policía) que
estén vigilando el bienestar de la sociedad, sino como personajes que
están vigilando la estabilidad que al gobierno le conviene. Y que dentro de
este orden de quien gobierna puede estar incluso la asociación con ciertas
bandas delictivas, hay crímenes reconocidos por la autoridades pero no los
impiden porque resultan convenientes. Hay una cuota de piso dentro de la
Ciudad de México.
—¿Qué te evocan estas casetas de policía?
Un lugar donde dependiendo del crimen puedo recibir apoyo o no por
parte de quienes están ahí. No todos los delitos son atendidos. Aquellos
que resultan menores, robo de autoparte, pequeño asalto que no involucre
pequeña violencia, son registrados pero no toman una solución profunda
para volver a evitarlos. Los policías estarían preservando el orden que les
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han ordenado mantener. Hay colonias donde hay crímenes que no resultan
escandalosos y que en otras partes de la ciudad si presentan una gran
inconformidad por parte de los ciudadanos, como por ejemplo, el robo de
llantas en la zona oriente es habitual, pero en la roma o Polanco sí causa
mucha indignación.
Yo vivo en una colonia de clase media-alta, que tiene 60 años, los
colonos tienen muy arraigados de proteger lo que tienen y no renunciar a la
vida que ellos tenían cuando llegaron ahí, una colonia segura, sin carencias
básicas, un ambiente agradable, limpio. Una condición de defensa porque
para ti donde vives es un escenario de identidad. En la colonia hay policías
que andan en bicicleta, y la misma comunidad los procura porque están
24 horas. Hay una caseta de vigilancia, no son personajes ante los que la
gente desconfía. Hay una señora que les deja abierta una zona de la fonda
para que tomen café con un pan. Ahí aún no está desprestigiada la policía,
la gente los ve como parte de su comunidad.
Como las personas llevan muchos años viviendo, se identifica con
mucha claridad las personas que no son de la colonia. Una vez vimos un
personaje muy sospechoso, que se notaba que no era de la colonia, con una
actitud rara, constantemente volteando, como vigilando, y a los 10 minutos
llegaron los policías a preguntarle que qué hacía, si estaba esperando a
alguien, le pidieron su identificación. No sé si es apropiado o paranoico,
pero ese tipo de eventos llaman la atención.
Rosaura, 32 años (Bailarina)
A venderle a la gente que hay seguridad en su colonia. Porque los modulitos
no sirven de nada, los policías que están ahí tienen una necesidad
económica, y arriesga su vida ahí por tres pesos, no tienen ni armas, tienen
un tolete y un silbato.
—¿Qué miraría un policía barrial en el barrio?
En mi barrio me han tocado buenas personas, es gente humilde que si trata
de cuidar, pero no puede hacer más que tocar el silbatito para avisar que
está de rondín pero ni puede ponerse a enfrentarse a los maleantes, nada
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más está dando sus rondines, sin hacer nada más. El módulo que tienen
sirve para que la gente acuda a él en alguna emergencia, pero luego resulta
que están coludidos con los ladrones, donde lo más común es robarse
autopartes. Tampoco es que sirvan de mucho.
—¿A qué se debería el auge de la seguridad privada?
Quien puede paga por su seguridad porque con los secuestros se
incrementó la inseguridad. La gente rica tenía miedo de que secuestraran
a sus hijos, y pues empezaron a contratar seguridad privada. Eso empezó
antes del narco.
Jesús, 46 años (maestro)
Pues en teoría es el programa de Policía del barrio que es para que la
colonia conozca y se familiarice con el policía local y se de una sinergia
y una empatía, pero no se usa para tal fin. Los oficiales que están ahí no
hacen ningún trabajo en la comunidad y lo utilizan como su oficina para
poder hacer y deshacer a diestra y siniestra
—¿Qué miraría un policía barrial en el barrio?
La oportunidad de cachar a alguien o algún evento del cual puedan sacar
provecho, que eso no es lo correcto, deberían estar revisando aquellas
conductas sospechosas en visitantes y extraños a la comunidad, pero
no sucede porque no conocen a los que conforman esa comunidad y
tampoco pueden detectar conductas sospechosas porque tampoco salen
de los módulos. Ahí también sería interesante mencionar los servicios de
vigilancia que rondan solicitando apoyo, nunca he sabido quien lo eligió a
cada uno de esos servicios, nunca me he dado cuenta que hagan su rondín
nocturno, es algo que desvirtúa las funciones de los oficiales del barrio.
—¿Un módulo en una colonia de clase baja, para qué serviría?
Considero que independiente de la clase social, los fines deben ser los
mismos, supervisar que no haya conductas no permitidas, pero también
puede ser que en las comunidades de ingresos mínimos se preste más a la
corrupción por el desconocimiento de las leyes.
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—¿A qué se debería el auge de la seguridad privada?
A la carencia, a las deficiencias que hay en la seguridad pública, uno recurre
no solo a la seguridad privada, sino que uno adquiere sistemas y artefactos
para protegerse, ya sea comprando un arma o utilizando un artefacto que
esta permitido lo adquieren para no ser víctimas de la delincuencias
—¿Quiénes son estos que serían la delincuencia?
Anteriormente estaba muy marcado que eran personas malas, pero hoy
en día hay muchas personas necesitadas que ven como única salida a
sus problemas el quitarles los pocos bienes que tengan a sus vecinos y
compañeros para satisfacer de manera inmediata sus necesidades, y esto
se agrava de no encontrar ninguna otra vida para satisfacerlas. Dado la
inoperancia de la justicia y dada la inmediatez de los beneficios que
obtienen sin ningún castigo, produce un escalamiento de este tipo de
conductas

VII
¿Qué es un delito?
Iván, 27 años (Estudiante de Relaciones Internacionales)
Es una acción u omisión que por malicia o negligencia, da lugar a
un resultado dañoso, es decir existe una culpabilidad o un culpable. El
delito está previsto o tipificado en la ley penal y conlleva una pena o castigo.
Cuando dicha conducta no alcanza la gravedad precisa para ser calificada
como delito, puede encuadrarse en las faltas o delitos menores. Se dice que
hay delito doloso cuando el autor del mismo ha querido el resultado dañoso
y es culposo cuando no se quiere dicho resultado, pero tampoco se evita.
Es delito de comisión el que conlleva una actividad del autor que modifica
la realidad circundante; y se habla de delito de omisión cuando la conducta
delictiva del autor ha consistido en un no hacer o abstención de actividad.
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Es importante señalar que la moral está ligada al delito pues si bien la
ley es la que determina que acción es correcta y cual no (tipificación del
delito), también lo determina un valor/ factor agregado que es la moral
social. ¿Por qué ingerir alcohol en la vía pública es una falta administrativa
y no un delito? ¿Por qué si fumas mariguana es un delito a la salud?
También es importante mencionar la evolución de los delitos y de
las penas. Hace 30 años no se pensaba en tener una condena para una
persona que además de generar una tortura termina matando a la persona
poniéndole un explosivo en la boca. ¿Qué tipo de delito sería este? Y ¿Qué
clase de castigo se le daría?
Mariana, 56 años (Bienes raíces)
Pues algo que haces fuera de la ley. El que roba, el que mata, el que asalta.
Atzin, 21 años (Estudiante)
Es cuando infliges la ley ante los artículos penales.
Yaxkin, 40 años (Promotor)
Pues donde yo trabajo, es consumir un producto dentro de la tienda. No
pagarlo.
Carlos Mario 51 años (Empleado televisión)
Algo fuera de la ley.
Ernesto, 50 años (Cocinero)
Es algo que está fuera de la ley. Que no lo permite la sociedad.
Edgar Khonde, 38 años (Poeta)
Un acto violento. Una persona, un colectivo, comete ese acto, por diferentes
razones. Hay muchas razones para cometer un delito. Podría pensar que
no todas son inválidas. Es decir, que hay delitos necesarios, porque hay
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actos violentos necesarios. No creo que la violencia pueda ser erradicada.
Como tal, no creo que los delitos puedan desaparecer. Ni en un futuro de
mil años. Posiblemente si la humanidad entera se pensara como colectivo,
y evolucionáramos más allá de lo imaginable, digamos que pudiéramos
viajar a las estrellas, iríamos y cometeríamos delitos allá donde fuéramos.

(VIII)
¿Conoces las leyes?, ¿y, el código penal? ¿Si
llegaras a ser detenido sabrías cuáles son tus
derechos? ¿Si no los conoces a qué crees que se
debe este desconocimiento?
Aarón González, 20 años (Estudiante de Psicología)
Todos los encuestados dijeron no conocer el código penal. La mayoría de
las personas se refirieron a este desconocimiento como falta de interés
hacia él. Unos apelaron al poco tiempo que tenían para ponerse a investigar
sobre el tema. Otros simplemente preferían contestar el clásico “no sé”.
—¿Si llegaras a ser detenidx sabrías cuáles son tus derechos?
Alejandra: ¿derechos? Aquí en el país no existe ningún derecho. Soy
estudiante y tengo miedo de salir a las calles y ver algún policía.
Siento que me van a secuestrar o que me van a hacer algo.
Joaquín: lo que yo haría sería correr mi hermano (risas). Como está el
ambiente ahorita, creo que no dejaría ni siquiera que me detuvieran.
Brenda: yo les llamaría a mis papás. Si es que para ese entonces no me han
desaparecido.
Existe un ambiente de desconfianza y de temor hacia el estado. No
estamos seguros, no estamos contentos, no estamos conformes; exigimos
justicia y dignidad para nuestro país. De qué sirve saber tus derechos si al
final hacen lo que quieren con nosotros.
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Rosaura, 32 años (Bailarina)
Antes de estudiar derecho no sabía que la constitución estaba repartida en
dos partes, una dogmática (las garantías individuales y derechos humanos)
y otra orgánica (cómo funciona el Estado). Tampoco conocía mis derechos
de seguridad social, tampoco sabía que existían los Derechos Humanos, y
bueno una cosa muy diferente es conocerlos y otra tener la potestad para
ejercerlos, eso es lo más complicado.
Yo conocí mis derechos hasta que cumplí 24 años. Los conozco pero no
me es posible ejercerlos, porque la ley está hecha siempre para beneficiar
al que legisla, que es quien tiene poder y tiene dinero, y los que estamos
abajo no tenemos cómo hacer valer la ley. También a la gente no le interesa.
La gente en México está acostumbrada a vivir con lo mínimo y a investigar
cuando es necesario, pero el mexicano no es previsor “es importante saber
mis derechos porque un día tendré la necesidad”. Por eso los abogados
te dan tanta vuelta (los abogados no son honrados, abusan de que las
personas no conozcan las leyes). En la escuela te enseñan a querer tener
dinero, a desearlo, “los abogados ganan muy bien, tendrás una casa, un
carro...”, en ningún momento en la escuela te enseñan que el abogado
actúe por vocación. No hay un criterio dentro de la justicia sino que lo que
te rige es el dinero.
Cuando tú contratas un abogado nunca te dicen tus derechos, como
en las películas, tú le cuentas el caso y el te dice que lo va a resolver.
Esto puede decir dos cosas, que te resuelva el problema o que haga como
que te lo resuelva y te diga que el caso está muy complejo. O como por
ejemplo en una demanda de pensión alimenticia el abogado te dice “nos
vamos a chingar a tu marido”, y entonces también inconscientemente vas
generando esa situación de sí, vamos a chingarnos a todo el mundo. Y es
más, hasta las madres se chingan al hijo, porque la madre se gasta el dinero
del menor en llenarlo de porquerías, en lugar de guardarlo.
—¿A alguien le interesaría que las personas no conozcan las leyes?
Claro, al gobierno. La gente que menos conoce menos pide, vive en una
inercia colectiva, te conformas con lo que tiene. Y ahí hay un contraste muy
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bueno, es mucho más importante ver al futbol que conocer tus derechos,
la selección mexicana nos inspira a seguir adelante. Si hay pista de hielo en
el Zócalo ¿quién necesita una pista de hielo? en lugar de repartir el dinero
entre la gente. Y la gente va a patinar feliz, es un absurdo.
Jesús, 46 años (maestro)
Conozco algunos. Los básicos, a la salud, a la educación, a tener una
nacionalidad, a tener libertad, nadie puede molestarme sin alguna
presunción de algún ilícito. Y el Código Penal muy poco. Sólo acudo a los
códigos o reglamentos cuando alguna autoridad o alguna persona trata
de levantarme, amonestarme haciendo referencia al código y es cuando
acudo a él para revisar que es lo que aplica y lo que no aplica, y es así como
he ido descubriendo derechos y obligaciones.
No los conocemos porque no son lecturas accesibles, no hay, salvo el
reglamento de tránsito que es el único que he visto que circula por el metro
y los camiones, el resto de libros no se encuentra en cualquier librería ni en
los puestos de periódicos.
—¿Crees que habría que introducir en la educación básica la enseñanza
de los códigos legales?
Si, de cierta forma, pero el mejor nivel educativo donde puede influir
mucho es en la secundaria, en la primaria dar un panorama básico, pero
en la secundaria es donde se puede utilizar mejor para potencializar estas
lecturas.
Xochitl, 28 años (Cuentacuentos)
No todos, algunos. Las garantías individuales. En el código civil hay un
mayor acercamiento porque atañe a la propiedad. El código penal nunca
me he acercado a leerlo, sólo he escuchado de él.
Lo desconozco porque no he tenido la necesidad, ni creo haber estado
en una situación para lo cual leerlo. No creo que haya una estrategia para
no acercar el código penal sino la creencia de que uno nunca va a estar
en una experiencia carcelaria o el contacto con autoridades judiciales. El
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código penal la gente lo relaciona con homicidios.
Graciela, 24 años (Comunicóloga)
Me considero indiferente socialmente. No me interesa confrontar a la
sociedad, sino observarla y rehacer una perspectiva interna para poder yo
accionar sobre ello. No sé hasta qué punto los derechos y las obligaciones
sean reales. Para mí no existe una real libertad en la libertad, es un
condicionamiento del sistema. No me interesa conocer unos derechos que
me los está imponiendo la sociedad.
El código penal no lo conozco, bueno, más bien sí, lo conozco pero nunca
le he puesto atención. Me acuerdo que me lo enseñaron en la preparatoria
y siento que no hay un interés porque los mexicanos conozcamos nuestras
leyes, simplemente te lo enseñan como algo curricular pero no hay una
intención de realmente darlo a conocer para aplicarlo. Quizá también sea
parte del juego del sistema, como jóvenes no te interesa más que la vida
mundana, pero según vas creciendo y ves como funciona la sociedad, te
deprimes y te resignas a vivir en ello porque, en definitiva, se hace lo que
el sistema quiere.

IX
¿Qué piensan de que en la encarcelación
preventiva se haya hecho la norma contra lo que
dice el Artículo 19 constitucional? ¿En nuestro
país existe la presunción de inocencia? ¿Qué
piensan de que todos seamos culpables hasta que
demostremos lo contrario?
Edgar Khonde, 38 años (Poeta)
Pues pienso que está mal, no podría pensar que está bien. Esto es un
problema económico, en este sistema hay mucha gente que sobra, porque
es un sistema que no sirve. Podríamos plantear una forma de organización
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que nos implicara a todos, pero no pasa. Lo que quiero decir es que no se
trata de una cuestión de civilidad, sino un imperativo económico. Si hay
gente que sobra y no hay espacio para ellos, se les mete a la cárcel o se les
mata. Es una solución económica.
Thalía Osorio, 22 años (estudiante)
La constitución jamás la han respetado, por eso hacen lo que quieren con
las normas. No hay ninguna autoridad que obligue a los demás a respetar
las reglas más que a la conveniencia de cada quien. Además la constitución
está muy anticuada. La presunción de inocencia existe en la mente de cada
quien.
Cuando te atrapan eres culpable y hacen todo lo posible para
demostrarlo. Probablemente crean que alguien es inocente pero no harán
lo posible para demostrarlo ya que desde un inicio fuiste tachado de
culpable. De ahí que mencione que la presunción de inocencia sólo exista
como un pensamiento moral pero no para demostrarlo con los hechos. La
presunción de culpabilidad es una medida anticuada. Desde un inicio nadie
tiene pruebas para decir si eres inocente o culpable. Pienso que deberían
de cambiar las leyes, las normas y la constitución actualizarla. Los tiempos
cambian y es patético que nos siga normando una ley del siglo pasado. Es
como si estuviéramos en retroceso.
Hoy en día tu nivel de culpabilidad aumentará con factores como
económicos, sociales y hasta familiares. De nada sirve declararse culpable
o inocente si de todas formas la política en México es un títere manejado
al antojo del poder y del dinero.
Andrea Mondragón, 21 años (Estudiante de DD HH)
La prisión preventiva sólo procederá cuando ninguna otra medida cautelar
sea suficiente para el logro de los propósitos indicados. Este nuevo
diseño va ligado con el principio de presunción de inocencia. Las medidas
cautelares son aplicadas proporcionalmente, tanto al delito que se imputa,
como a la necesidad de cautela que siempre deberá ser evaluada por el
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Ministerio Público y justificada ante el juez, con la posibilidad de que tanto
el imputado como su defensor ejerzan su derecho de contradicción en una
audiencia. La procedencia de las medidas cautelares deberá estar regida
por el principio de subsidiariedad, de modo tal que siempre se opte por
aquella medida cautelar que sea lo menos intrusiva para la esfera jurídica
de los particulares.
Sí existe una presunción de inocencia que está establecida en la ley,
para efectos prácticos significa que toda persona que sea acusada de un
delito se presume que es inocente hasta que no se demuestre lo contrario,
es decir, hasta que por medio de un juicio se demuestre su responsabilidad
o su participación en la comisión de un delito. Es una realidad en nuestro
país desde hace muchos años, sin embargo, hasta la reforma reciente que
se ha hecho en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
(“CPEUM”), ya lo establecieron en el Artículo 20, que dicho sede paso a esa
reforma constitucional; digamos que está pendiente de que entre en vigor.
Hay un periodo de 8 años a partir de que se publicó la reforma para que
entre en vigor donde ya en el artículo 20 quedó expresamente establecido,
sin embargo, desde muchos años atrás, está establecido la presunción
de inocencia en los tratados internacionales que conforme a la propia
Constitución son la ley suprema de todo el país.
Amairanie
¿Qué piensan de que todos seamos culpables hasta que
se demuestre lo contrario?

Hay una palabra que se da de entrada al estar en una
situación jurídica, PROBABLE RESPONSABLE; pero no saben
todo lo que lleva, cuando los documentos te marcan
como probable responsable ante los ojos de la sociedad
tú ya eres culpable de lo que se te imputa porque
los primeros en juzgar son las personas. La manera
que se ejecuta la ley en México desgraciadamente no
es favorable para nada, al inicio las averiguaciones
previas, presentación de pruebas, proceso, pero
mientras ¿qué? Mientras uno ya tiene en la frente la
palabra delincuente. Hay diferentes criterios creo
habrá personas que opinen que es la mejor manera de
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poder llevar un orden para las personas y así poder
enseñarles que no se pueden sobrepasar las normas pero
¿son culpables? ¿Responsables? O solo estaban en el
lugar menos indicado y la hora menos precisa.
Como podemos creer que es lo mejor adoptar y
adaptarnos a culpable hasta que podamos demostrar que
no; pero mientras ya se tiene un “antecedente penal”,
aunque después se te declare inocente.

También se tiene que tener en cuenta que algunas de
las personas que ingresan a un centro son vulnerables
y puede crear otra manera de pensar y llevárselo a la
sociedad, si no era un delincuente serlo ya no será
difícil.

Muchas, entre ellas yo; que obviamente se tenía otra
manera de pensar antes de pasar por algo así decía:
“qué bueno” que bien que los detuvieron, que bien que
los tienen en un lugar como ese para que aprenda, entre
otros pero la verdad es que cuando se conoce por todo
lo que se pasa cambia totalmente la manera de pensar y
de ver las cosas, ya que se ven desde otro ángulo.
Me pregunto ¿porque las personas condenamos por
naturaleza? O ¿Por qué condenamos sin saber?, ¿Por qué
si nos entra la curiosidad de saber sobre un paso no
nos ponemos la meta de buscar las explicaciones de lo
que lleva englobado?

Creo que la nobleza se acaba, no hay un “ponernos en
su lugar”, no hay una curiosidad de enterarnos que es
lo que nos lleva a ser así.
Entonces he llegado a la conclusión de que si esto
no ha cambiado en tantos años.
¿Qué hacer para poderlo modificar?

Yo; ¿Cómo lo cambiaria? Con solo una palabra

CONCIENCIA.
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X
¿Conoces la cárcel?, ¿qué te pareció? Si no la
conoces, ¿cómo te la imaginas?, ¿cómo crees que
sea la vida en la cárcel?
Thalía Osorio, 22 años (estudiante)
Ninguna de las personas con las que he conversado conocen la cárcel
desde dentro. Por otro lado, han tenido conocidos que sí han estado
encarcelados.
Una de las personas con las que conversé comentó que el
encarcelamiento de su amigo había sido injusto y la manera en la que
describió el lugar fue como un centro de desconfianza. No le gustaría
estar en un lugar así y considera que el lugar cambia dependiendo de la
inocencia o culpabilidad de la persona que es encarcelada.
Otro, al padre de una expareja, la cárcel le genera una imagen de
comodidad en donde se pueden realizar actividades con tranquilidad.
La idea que tiene el señor en cuestión, es jugando basquetbol. Aunque
no lo conoce, piensa que no se lo pasa mal. No le gustaría estar nunca
encarcelado. Los demás se la imaginan como un lugar lúgubre, con mal
olor y con la zozobra de compartir espacio con personas que pudieran
ser capaces de agresiones de tipo física o sexual. Además de atribuirle
un sentimiento de desesperación y aburrimiento, en donde creen que la
rutina y lo cotidiano es lo verdaderamente tortuoso de vivir en una cárcel.
Una persona se imagina la cárcel como la pintan en las series de
televisión norteamericana y citaron directamente una: “Orange is the new
black”.
Estefanía, 28 años
No he estado en la cárcel. Me la imagino como un lugar horrible, en
aislamiento, lidiando con personas que pueden ser muy agresivas a veces.
Eh, y creo que es un lugar donde tienes que ser muy inteligente para
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generar acuerdos, no sé si ponerlo así, para unirte a una banda donde no
seas el puerquito de todos.
Me parece que debe ser un lugar súper obscuro, en ese sentido.
Mi hermana juega americano, y la llevamos a Santa Martha a jugar con
las presas, la anécdota cuando ella salió es que por las ventanas súper
pequeñas sacaban tendederos para poder tender su ropa, me dio la
impresión que su cuarto era un cubo, que tenían que compartir el espacio
con otras presas que no tienen su espacio propio para estar tranquilas, la
misma necesidad del Ser Humano.
Mi hermana estaba un poco asustada porque eran un poco agresivas a
la hora de jugar (tocho bandera), ellas no sólo quitaban la cinta sino que
además pegaban con los hombros. Había una intriga de porqué cada una
de ellas estaban ahí, pero ninguna cuenta nada. En 3 horas de juego nadie
contaba nada, una reclusa que se llamaba Ana, que entró a los 18 años y
ya tiene ahorita 25 y ya va a salir y sólo le contó a mi hermana los años
que estaba ahí, que estaba muy emocionada porque su bebé nació ahí
y se lo dio a su madre para que lo cuidara y ya lo iba a ver. Esos espacios
recreativos les ayudan a ellas a sacar lo que llevan dentro.
—¿Cómo te imaginas que es un día en la cárcel?
Debe ser muy aburrido y monótono. Despertar, tener ciertas tareas,
actividades recreativas (pintar, escribir, teatro). Esas actividades son lo que
más esperan en el día, y de ahí en fuera de ahí en sus actividades como lavar
su ropa, conseguir a lo mejor dinero para comprar cigarros, que tienen ahí
sus tienditas adentro. Un lugar, como vacío, con actividades huecas.
Tengo una prima que la metieron 3 meses en Santa Martha por robar un
perfume a una vecina, la señora se puso loca, tenía un contacto en la PGR
de su delegación y en horas estaba la niña siendo procesada para meterla
en la cárcel. Tenía 18 años. Mi familia tuvo que vender una camioneta para
poder pagar parte de la fianza, pero se tardaron 3 meses en pasar todo
eso administrativamente, y la otra parte del dinero la usaron para pagarle
a alguien adentro para cuidarla, porque le robaron sus tenis. Mi tía en las
visitas le llevaba cobijas y se las robaban. Cuando la pudimos sacar salió
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llena de chinches, la llevamos a que la limpiaran a una estética. A mi tía se
le cortocircuitó y no sabía cómo le iba a su hija.
Mi prima salió bastante mal, estaba mal en la escuela y le sirvió para
darse de que quería terminar una carrera pero le vinieron muchas dudas
sobre su sexualidad. Un rato estuvo probando si era lesbiana. Después de
la cárcel tuvo una crisis de identidad. En lo único que se enfocó bien era en
estudiar. Ahorita está más estable, terminó la carrera, tiene pareja y está
trabajando.
Yun, 32 años
Sí. Me parece que aíslas a los sujetos que consideras que dañan a la
sociedad, con una pantalla de reinserción.
Pareciera que ese es el objetivo que tienen, pero pareciera que las
cárceles locales son como bodegas de sujetos, que más allá de un juicio
legal pasan por otro tipo de juicios de la misma sociedad y que en la cárcel
se refuerza. Desde las políticas del personal que trabaja ahí. Una ciudad
que tiene una cárcel tiende a ser considerada una zona de riesgo. Como
los que están ahí encerrados son personas que no son de confiar ni sus
familias, todo lo que gira alrededor de ello, y en ese imaginario es como
en las instituciones psiquiátricas, son como repositorios de la maldad de
la sociedad, que se pervierten como de un objetivo que fuera loable. Si se
hiciera un trabajo real con el interno, con el sujeto que está ahí, pues no sé
podría tener otro tipo de mirada.
Pero la realidad es que una vez que caes en un proceso legal que consta
de la privación de la realidad te pones a ponerle etiquetas, a sacarlo de la
sociedad, lo alejas, lo que altera el orden no lo quieres ver.
—¿Cómo te imaginas que es un día en la cárcel?
Híjole. Pues depende de qué tipo de cárcel. Las que conozco son las
federales, y hay una serie de actividades agendadas, hay horarios, y
dependiendo del nivel de resguardo que tengan tienes más o menos
actividades libres. Es en general esquemático, monótono, por un lado y
por otro es que pueden pasar cualquier serie de situaciones, no faltan los
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motines, situaciones de riesgo, no nada más por parte de los internos, sino,
en parte por la coerción de lo que representa la ley o la autoridad.
También creo que hay un tema ahí de supervivencia, del establecimiento
de normas de los reclusos, ellos constituyen su propia sociedad a partir de los
límites establecidos, creo que construyen su submundo. Donde establecen
sus propias normas de jerarquía, comercio, respeto, socialización
—¿Si te metieran en la cárcel, cómo crees que te sentaría?
Pues seguro sería un golpe, sin embargo es una posibilidad que nadie puede
descartar. Porque el hecho de que termines en la cárcel no sólo tiene que
ver con tus acciones o con el desempeño de las normas, sino de muchas
otras cosas. En México terminar en la cárcel puede ser un golpe de suerte o
de mala suerte. Y seguramente me caería terrible, pero seguro que no hay
nada a lo que no te puedas adaptar. No me es ajena la posibilidad, y creo
que sí, insisto, es un tema de suerte, porque un día le puedes contestar mal
a un policía y puedes acabar mal.
Edgar Khonde, 38 años (Poeta)
No la conozco. Me imagino, que es una celda del tamaño de un cuarto
de baño donde tienes que vivir toda la vida. La vida en la cárcel debe ser
una prueba de resistencia infinita. Y las pruebas de resistencia infinitas
regularmente quiebran a las personas. Puedes correr diez, cincuenta, cien
kilómetros; los rarámuris pueden correr más de doscientos kilómetros.
Pocos podrán correr quinientos. Mil kilómetros es impensable, todos los
metros sin descansar. Al final cuando te rindes te habrás convertido en una
piltrafa. Para eso son las cárceles mexicanas y en el mundo, la mayoría,
para convertir a la gente en piltrafa, en no gente. Claro, hay excepciones.
Seguramente la mayoría de la gente que vive en las cárceles vive con miedo,
sale con miedo. Y ese miedo el sistema lo intenta trasladar a la calle con la
cultura de la seguridad. Que la gente viva con miedo inhibe la organización
de los pueblos. A lo mejor hay miedos buenos, como aquel miedo que te
impide saltar de un puente. O el que te llena de fuerzas para resistir. Pero
regularmente el miedo reduce a las personas a formas incompletas, a no
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gente. Hay miedos poéticos, como el que llevó a Batman a resurgir, pero
esos miedos son cosa de la literatura.
Andrea Mondragón, 21 años (Estudiante de DD HH)
Sí la conozco, y me pareció que es un sitio con una pesadez impresionante,
es decir, mientras recorres las instalaciones sientes como las personas que
están ahí se arrepienten, otras se sienten más solas que nunca, y otras
hacen sufrir a otras para sentir poder y hacerse menos aburrida su estancia
en la cárcel. Por eso, cuando fui a visitarla me dio tanta tristeza y a la vez
coraje porque la mayoría de las personas no está por delitos graves sino
está porque robo algo de la canasta básica y me parece totalmente erróneo
que pasen de 10 a 15 años privados de su libertad, porque de esta manera
en vez de que se dediquen a reflexionar y procesar lo que cometieron más
bien se dedican a guardar rencor y como resultado de que al salir saben
que no contaran con el apoyo de una familia, ni de la sociedad, y por ende
se dedican a delinquir ya que no les queda algo o alguien por quien luchar
día con día.
La vida ahí dentro me parece que no es tan diferente de los que
estamos afuera, es decir, está llena de relaciones por convivencia como en
los casos de que se juntan con los mas violentos para que estos mismos
no les agredan, los que tienen dinero tienen poder y seguridad ahí dentro
ya que todo tiene un costo y por ende muchos reclusos querrán realizar
sus tareas o favores para que de la misma manera con la paga que reciban
puedan tener poder y seguridad. Pero dejando de lado las relaciones
que pueda haber ahí dentro, me preocupa demasiado que el sistema
penitenciario no es fiable, es decir, no me extrañaría que un 45% de la
población penitenciaria fuera inocente y esto es porque no hacen bien su
trabajo los del ministerio publico y digamos que cuando no encuentran las
pruebas atentan contra el más débil por recursos económicos o por alguna
otra cosa en particular.
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Astarté
La experiencia en la cárcel:

Desde mi persona, es que no es como lo muestran en
los medios de comunicación, como las clásicas rejas,
y tampoco se llaman celdas, se llaman estancias. Yo
he estado en los dos femeniles que hay en la Ciudad
de México y son muy distintos. En Santa Martha es un
mundo de gente (hay sobre población) y en Tepepan
la población es muy vulnerable “gente enferma con
tratamiento médico y no hay mucha población”, es muy
tranquilo, yo pedí mi traslado a Tepepan.

Y en cualquiera de las dos cárceles puedes estudiar
e ir a talleres para aprender y llevarlos a cabo en
cuanto una salga del internamiento. Estos trabajos que
elaboramos son artesanías aunque no siempre las puedes
vender en un buen precio. Y por ejemplo en Santa
Martha parece mercado, hay venta de muchas cosas desde
antojitos hasta perfumes. En Tepepan no hay venta de
nada.
En ambos penales hay taller de casas y las
compañeras pueden trabajar, así como en la cocina, y
el pago que se realiza es una bicoca que realmente no
alcanza para nada ya que en las tiendas de abarrotes
que tenemos dentro de la institución todo es muy caro.
Aquí en reclusión realmente el gobierno no nos
da nada y las personas en el exterior creen que sus
impuestos mantienen a las presas y eso no es real, no
tenemos uniformes, no hay kit de aseo personal, como
en las prisiones de otros países.

Ivette
La gente que viene a estos lugares solo viene por
dos cuestiones, una, por amor y no por obligación, y
la segunda es por morbo. Es tan lacerante e incómodo
el ser revisado y cuando te traen algo que te digan es
incómodo, sé que la misma sociedad está acostumbrada a
leer que las cárceles son la universidad del crimen,
y, en efecto, así lo es ya que solamente hay drogas,
drogas y drogas.
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XI
¿Qué opinas de la existencia de la cárcel?, ¿crees
que sirve para algo?, ¿para qué crees que sirva?
¿La cárcel readaptaría a las personas que pasan
por ella?
Patricia Aragón, 31 años
La cárcel sirve como escuela para adquirir nuevos vicios y habilidades
criminales. Ya sé, el juicio es injusto, en realidad nunca hemos estado ahí ni
nos hemos preocupado por lo que ocurre detrás de esos muros y enrejados.
El hecho es que parece que la solución para todo aquél que comete un
crimen no es la cárcel. Uno de mis interlocutores, con toda seguridad
afirmó que era necesario matar a todos los reclusos y reclusas. (También lo
piensa de la población desplazada y de alumnos que no cumplen con sus
deberes… no es mala persona, de verdad, sólo es un poco atrabancada y no
me parece que vaya al trasfondo del asunto).
Pareciera que la cárcel más que buscar la manera de reintegrar a la
“sociedad” a las personas que se encuentran dentro, es una manera de
apartarlas de ésta, de reconocer que no son gratos o aceptables. Cada
vez que escucho o leo esto, pienso que muchas personas que están fuera
deberían estar dentro de la cárcel y ahora me pregunto cuántas que están
dentro deberían estar fuera
Una amiga hace poco, tratando el tema de un robo, me decía que si
recorremos las cárceles y conocemos las historias de todas las personas
que están ahí encontraremos infancias muy complicadas y cuestiones
de violencia y abusos. También me comentaba que eso no puede ser
justificación para que alguien cometa un crimen. Y mientras recibía todo
este tipo de aseveraciones, me llegó a la mente un texto existencialista que
dice que la “existencia precede a la esencia” y que no podemos realizar
un juicio sobre alguien hasta que su vida ha concluido porque serán el
conjunto de elecciones y acciones que realizó a lo largo de su existencia
que nos dirán cómo y quién fue esa persona en esencia.
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La realidad es que ninguno de mis interlocutores (ni mis mil
personalidades) conocemos a ciencia cierta el proceso para que alguien
llegue a pisar la cárcel. Sabemos que en teoría, todo aquél que está ahí
ha realizado una acción que es contraria a la ley. Si pensamos en lo difícil
que es tomar decisiones, pensar que alguien debe pasar un año o 30 años
encerrado por una acción que cometió, es pensar que esa única acción
lo determina. Si es cierto, afirmo siempre, con mis alumnos que toda
acción tiene consecuencias y que muchas veces no medimos las mismas.
¿Deberían existir las cárceles? Sólo si su sentido no es el mero castigo,
porque entonces no tendrían sentido.
Andrea Mondragón, 21 años (Estudiante de DD HH)
Generalmente las cárceles están pensadas para que las y los delincuentes
que revelan una personalidad peligrosa tomen un momento de reflexión y
asimilación respecto a la conducta antijurídica que cometieron. Haciendo
necesario el uso de una protección social adecuada, con una doble función:
proteger a la sociedad del mal producido por él y frenar nuevos delitos
latentes.
Por supuesto que sirven las cárceles, pero lo que pasa es que no son
eficaces. Es decir, si todos los actos o conductas antijurídicas se someten a
cárcel y no se repara el daño se estaría violando brutalmente la obligación
de derechos humanos que tiene el estado de reparar a la/las personas
afectadas, por ejemplo, si una persona es violada y al violador le imputan
como 50 años de privación de la libertad, claramente es desproporcional
e inhumano para el agresor la duración de la pena, puesto que morirá
cumpliendo dicha pena. Con lo cual no se le repara a la persona violada,
es decir, de nada le sirve a la persona afectada el que su agresor este en la
cárcel por 50 años si mientras no se le sana el impacto psicológico, físico, e
incluso si esto interfiere con su plan de vida, (reparación económica).
Por ello, propongo que se considere a las cárceles como última
opción, y que mejor se piense en los mecanismos alternos de solución de
controversias, tales como: la mediación penal y la junta restaurativa
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Amairanie
La cárcel es pesada en muchísimos aspectos, las
personas vemos o nos creamos criterios distintos
cuando lo hemos vivido, pesado? Cargas emocionales,
económicas, morales, abandono, falta de espacio para
seguir avanzando, y otras cien cosas mal que la hacen
pesada.

A veces vemos lo pesado cuando estamos a cargo de
autoridades con falta de ética y escrúpulos que no
saben manejar situaciones como el estar privado de
libertad ¿La cárcel pesada? Sí, no es que sea de lo más
cómodo estar en este lugar; pero cuando uno cierra los
ojos y medita ve la otra cara de la vida; comentarios
que se dan es que por algo , por algo; el por algo para
mí ha sido una respuesta que causa intriga a lo largo
del tiempo he encontrado respuestas, creo que hasta en
la esquina de una parada de autobús se ve y se aprende
algo nuevo, solo que nosotros decidimos tomar el mejor
camino a elegir caminar mal, solo sé que por algo
vivimos y es lo que vemos día tras día.
Otro de los temas readaptación, dentro de la cárcel,
creo que existe la readaptación para las personas que
quieren, que buscan crecer, aprender y no quedarse
estancado, creo que existen cursos y clases de done a
lo mejor no es el “gran” aprendizaje pero algo hay que
causa interés. La persona que no encuentra el tiempo
para pensar en que se equivoca uno creo que para nada
busca una readaptación y la más susceptible para
reingresar.

La cárcel es la peor experiencia que pueda uno
pasar, la peor manera de aprender, y saber que en algo
en tu vida te estabas equivocando, pero si la vida es
una oportunidad llena de obstáculos, pues hay que pasar
los obstáculos a como dé lugar y no permitir que esta
situación gane y te haga caer.
“Malear”, “maleen”; términos de aprendizaje;
aprender a las cosas que se ven aquí, quizá en la calle
también se vean pero un poco más ocultas, pero estar
fuera no se libran de las situaciones de aquí.
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Creo que las personas tenemos decisión y tomamos lo
que mejor creemos; pero cada uno de nosotros decidimos
si caemos o creemos como humanos.

Astarté
Yo opino que las cárceles son el reflejo de la mala
dirección de los gobernantes y la falta de ética por
parte de ellos y de la sociedad.

Para mí la cárcel no tiene razón de existir, no se
trata de malos pasos, y/o la universidad del crimen, y
existen una cantidad de delitos y modalidades de estos,
que todo es a criterio de un juez. Imagínatelo
Creo que mucho tiene que ver la autoestima, las
ganas de superarse y salir adelante, por méritos
propios, ya que dentro del internamiento “todo” tiene
que ver para que alguien se reforme

Es real que no todas las personas que estamos
privadas de nuestra libertad somos adictas y/o estamos
anestesiadas en los estupefacientes, tampoco vendemos
droga, pero si todo en cuanto a la tienda es más caro
que afuera.
Pienso que la “readaptación” al salir del
internamiento va a ser algo con lo que nos tendremos
que enfrentar porque ya estando acá adentro a nadie le
importa si eres culpable o inocente, ni si se te han
violado tus derechos. Aquí ya estás con la marca de
que fuiste preso y afuera aparecen tus antecedentes
penales y ahí, pues imagino que comenzara el viacrucis
para borrar/olvidar/suprimir toda esta situación y
poder hacer una vida nueva y digna, no creo salir con
miedo. Y pues lo que sí sé, me consta y como dice el
dicho “acá adentro” -cada quien vive su cárcel como
quiere y como puede- si tú quieres vivir en la mierda
o quieres vivir con dignidad y/o tranquilidad. Si tú
cumples con lo que requiere la “H. Institución no
tendrás ningún problema AH!” La conducta debe ser
impecable en el expediente para cualquier trámite.
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XII
¿Piensas que podrían existir alternativas de
justicia y reparación al modelo penal y carcelario?
¿Se haría necesaria la ampliación del espectro
de las alternativas existentes (arraigo, libertad
condicional, multa...)?, ¿sí o no, y por qué? ¿Cuáles
proponen y por qué? ¿Qué transición podríamos
hacer para pasar de un modelo a otro? ¿Cómo
repercutiría en la sociedad?
Rosaura, 32 años (Bailarina)
Las alternativas de justicia siempre existen, basta con echar un vistazo a
las llamadas “autodefensas” en Michoacán, sin embargo, el país rebasa las
expectativas de control justicia, esto quiere decir:
a) la delincuencia se percibe como el negocio más grande y productivo
de México y;
b) Es un momento crucial para cuestionarse qué tipo de justicia se
ejerce y que tipo de castigo para quien cometa un ilícito.
Antonio Peña (Psicólogo Social)
Posturas que tratan de ubicarse en un punto intermedio sugieren
una aparente evolución que llevaría a la deconstrucción de centros
penitenciarios, para reconstruirlos en forma de centros de readaptación.
Entonces, las opciones para la aplicación de la justicia irían en diferentes
sentidos. Ejecución de condenas más sensible y precisa de acuerdo al delito
cometido; desarrollo de personal capacitado para realizar investigaciones
más científicas que den fe de los actos perpetrados y por lo tanto de
condenas más justas; incluso, la intervención de psicólogos especializados
que puedan intervenir auténticamente en la rehabilitación de aquellos que
por razones específicas han cometido cierto tipo de delitos.
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Creo que en el escenario social se está poniendo especial énfasis a
la impartición de justicia, más en función de evidencia científica, menos
en cuanto a testimonios de personas que hayan observado algún crimen.
Además, se hace énfasis en la aplicación de la justicia pronta y expedita de
modo que Internet y las tecnologías de la información lo faciliten. En todo
esto cabe mencionar, incluso, el protagonismo ganado por los psicólogos
especialistas en procesos jurídicos.
Sin embargo, las propuestas, pensando en una posible modificación
del sistema jurídico y penal, me siguen pareciendo funcionalistas y
lineales: se propone prevenir el delito, de no conseguirlo entonces
atrapar al delincuente, en el mejor de los casos juzgarlo adecuadamente,
sentenciándolo a una condena justa, buscando su rehabilitación. Cada uno
de nosotros tiene alguna experiencia, directa o indirecta, que nos lleva a
mofarnos y/o indignarnos ante la ineficacia de tales planteamientos.
Queta
En cuanto a la reparación al modelo penal y carcelario,
considero que lo primero que se deben acortar son las
sentencias a los delitos contemplados por el Código
Penal para el Distrito Federal y el Código Penal
Federal, por los siguientes motivos:

Si por un delito, por ejemplo, secuestro, la pena
va de 40 a 140 años… ¿para qué construye cárceles el
Estado, cuando de entrada sabemos que una persona a la
cual se le imponen 100 años de prisión jamás saldrá
de ellas?… y el Estado tendrá que mantenerla por el
resto de su vida… y si llegó a prisión a los 25 años,
por ejemplo, el gobierno va a mantener a esa persona
aproximadamente 50 años… y eso si se muere a los 75
años de edad, porque si no, pues hasta que Dios lo
llame a cuentas tendrá que mantenerlo el Estado, siendo
un gasto por demás innecesario mantener a una persona
que dentro de prisión no es más que un parásito social,
pues no está siendo productivo en lo absoluto.
Las penas de prisión contempladas para los
delitos deben de tener un tope coherente, una
cantidad de años en prisión que una persona
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pueda pagar en esta vida y que le dé la
oportunidad además de recuperar su libertad para
volver a ser productivo y útil para él mismo y
para la sociedad.
Una persona sentenciada a tantos años de
prisión que no pueda albergar la esperanza
de recuperar su libertad algún día, no lucha
por rectificar sus errores, por arrepentirse
de sus malas acciones, antes al contrario, si
sabe que con el transcurso de los años se irá
quedando solo, sin amigos ni familia… poco a
poco perdiendo todo aquello que lo hace humano:
sentimientos, emociones, empatía por el dolor
ajeno… terminará por deshumanizarse por completo
y entonces sí… cuando una persona ya no tiene
más que perder… entonces sí se convierte en un
verdadero delincuente, en uno muy peligroso que
podría llegar a ser un problema de seguridad
nacional. Porque, ¿con qué te pueden amenazar
cuando ya no tienes familia, amigos ni libertad
que perder… cuando ya lo has perdido todo y
perder tu propia vida carece de importancia?...
con nada. Tener NADA que perder, es literal,
es NADA que perder. Cuando ya no le puedes
quitar cosa alguna a un ser humano, es cuando
verdaderamente empiezan los problemas para el
Estado y su seguridad.

Una persona que alberga la ilusión de regresar
con su familia hace todo lo posible por rectificar
sus errores y por ser mejor. Mientras hay vida, hay
esperanza. Lo primero que debe modificarse son las penas
absurdamente altas que contemplan nuestras leyes, si
el propósito de imponer una sancionar es corregir y no
destruir a la persona que se le impone.

Amairanie
Una alternativa para tener justicia en nuestro país
es principalmente los criterios, podría existir la
justicia cuando la manera de pensar de las personas
que están a cargo de los procesos o de las causas por
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las que se pasan al tener alguna situación de cárcel
fuera consiente.

¿Cómo modificarla? ¿Por qué buscar alternativas?
¿Para qué? Creo que todas las personas que forman parte
de la sociedad desconocen el procedimiento que se lleva
al estar en una situación jurídica, la manera de las
penas y de la manera de defenderse, debería de tomarse
en cuenta el motivo por la que cada vez más personas
cometen más equivocaciones, ¿por qué?
Yo modificaría las penas que se imponen,
exageradamente sin manera o forma alguna de adquirir
algún beneficio.

Dar beneficios a las personas que muestren en toda
la trayectoria de cárcel un crecimiento, una forma de
pensar a como se ingresó.
Por ejemplo:

En mi caso en particular; las penas de los delitos
federales son de punta a cola como se le dice aquí
sin ninguna oportunidad a algún beneficio ni por
trayectoria, ni una conducta implacable, entonces ¿que
lleva a que las personas no le pongan interés a los
cursos de reinserción en este lugar? La manera de las
internas de pensar es: no hacer nada y dejar que pase
el tiempo para poder compurgar porque de antemano se
tiene de conocimiento que no hay manera de pensar en
una libertad anticipada. Yo trato de cada día poder
aprender y crear algo que haga distinto un día en este
lugar, y no perder la esperanza de que algún día
lleguen personas con otra manera de pensar.
Alguna de nosotras solo pedimos una sola
oportunidad, una sola para poderla tomar de la mejor
manera y no cometer los mismos errores que cometimos
de inicio.

Entonces a que voy con mi ejemplo a que las
oportunidades no las dan, a pesar de que se sabe de
la manera de consignación deberían de contar mucho
los estudios criminológicos que se nos hacen como los
psicológicos, y que se den cuenta que solo se pide una
sola oportunidad para cambiar y modificar las cosas
que nos lleven a esta situación. Y así no pensar que
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todo el esfuerzo que se hace para poder tener alguna
alternativa próxima no sea en vano.

Astarté
Con personal verdaderamente capacitado, comprometido
y con una estructuración bien encausada, pues todo
debería dar buenos resultados, más sin embargo las
personas siguen delinquiendo, porque el método de
reinserción NO es bueno.

AUTORIDADES PENITENCIARIAS, “ABRAN LOS OJOS”,
Impartan talleres que funcionen, den empleos, permitan
un nivel educativo de calidad, (PROFESORES EXTERNOS
Y TITULADOS). Terapias que funcionen. Un verdadero
cambio en las vidas de todos los internos. Porque lo
que nos proporcionan en estos momentos es de risa,
no hay avances de ninguna índole, estamos estancadas
en todos los aspectos y UDS. Señores NO apoyan lo
suficiente. Y esto no es solo dentro de las cárceles,
pero si no existe desde afuera un mejor nivel de vida
y me refiero a más y mejores empleos, bien remunerados,
educación de calidad, a menos inflación, a despresurizar
(descentralizar) la ciudad, no aceptar a tanto
extranjero dentro del país.
Soy de la idea que esto que estamos viviendo en
prisión NOOO!!!! Es una reinserción, es una mentira
de las “AUTORIDADES CARCELARIAS”, realmente no es un
modelo a seguir, aquí cada quien vive como se puede
y quiere, y con tanta entrada de droga a los penales,
¿Cómo ESPERAN UNA REINSERCION SANA? Las mismas
autoridades dan el acceso a estos enervantes.
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HABLEN CON NOS-OTRAS.
EXPERIMENTACIONES CON EL TALLER CULTURAL
COMO ESPACIO DE PROBLEMATIZACIÓN
CONJUNTA EN UN PENAL FEMENIL1

Pablo Hoyos González
CEIICH, UNAM

E

n el presente capítulo se cuenta cómo se hizo
“Re-pensando el estado penal”, presentado
en forma abreviada en el capítulo anterior.
Con este fin se realizará un recorrido que va desde
cómo proponer un taller cultural para su desarrollo
en centros penitenciarios a cómo de él hacer una

1 Gracias a mis colegas Queta, Amairanie, Astarté e Ivette. Gracias a los
mediadores, familia, amigos y estudiantes que voluntariamente hicieron
posible la conversación que nos proponíamos llevando nuestras ganas
de conversar a la calle. Y, gracias a Tomás Sánchez Criado por las muchas
conversaciones y lecturas con las que logré entrar en la órbita de la
reflexión sobre los dispositivos de campo y así poder haber escrito este
texto.
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| Cristian Salazar Rivas |

infraestructura experimental de investigación o problematización conjunta
con las internas de una penitenciaría mexicana. En esta dirección, se
mostrará diacrónicamente cómo pudo acontecer un re-diseño del espacio
del taller desde el que se fraguó la posibilidad de abrir una hojaldrada
conversación con las gentes de afuera a través de mediadores voluntarios
que comprometidamente se sumaron al proyecto.
Diseñar un taller cultural para las residentes de la institución
penitenciaria. Astucias y capturas
—El sistema penitenciario en un México necropolítico
El estado neoliberal contemporáneo, que Wacquant (2010) nos presenta,
figurado como un centauro de cabeza liberal cabalgando sobre un cuerpo
autoritario; desde hace una década en México está desbocado. Cabeza
y cuerpo han agudizado sus gestualidades, la una en la implementación
de las políticas del estado penal a través de las cuales, además de en este
lapso haberse duplicado la población penitenciaria (Zepeda, 2013), se ha
desmontado el escueto estado del bienestar (véase La Reforma Energética,
2013) y generalizado la pauperización de las condiciones de existencia y la
precariedad laboral (véase La Reforma Laboral, 2016). El otro, el cuerpo,
tomando una agravada impronta totalitaria y necropolítica que desde 2006
continúa dando el patético fruto de más de ciento cincuenta mil muertes
en un limbo de impunidad.
Para la cabeza liberal, el sistema penitenciario hoy es una institución
política fundamental que opera como un depósito extrajudicial, donde son
arrojados los excedentes de un complejo sistema de empobrecimiento y
criminalización que sirve para ocultar las causas de un hondo problema
social.2 Siguiendo a Wacquant (2010: 19), el sistema penitenciario
tiene una doble función: por un lado, actúa aplicando jerarquías y

2 La penitenciaría, como bien señalara Foucault (1975/2014), se diferencia de las antiguas cárceles por su
carácter extralegal. El sistema penitenciario no pretende castigar a los sentenciados por un delito, sino
corregirlos, re-producirlos, con miras a reinsertarlos de nuevo en una cotidianeidad donde imperan la
precariedad laboral y el crédito (Hoyos, 2017).
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controlando las categorías contenciosas, y por otro, tiene una función
expresiva comunicando normas y moldeando el imaginario colectivo y
las subjetividades. El aparato expresivo funciona coaligadamente con los
medios masivos de comunicación, en cuya presentación los criminales
siguen siendo mostrados desde una óptica positivista: donde su
criminalidad se justifica acorde a una genética específica, así como a una
lectura ambientalista de corte simplificante por la cual serían arrojados al
delito porque no buscarían o lucharían por construir otras alternativas de
vida en la legalidad. Si analizamos el marco interpretativo desde una óptica
foucaultiana, los delincuentes siguen operando como esos otros que son la
contraparte negativa de la sociedad, cuya vida está puesta en entredicho,
y su ejemplaridad moralizante nos habría de prevenir de la tentación por
la desviación; cuando, por otra parte, la tercera parte de las/os reclusas/os
son personas pobres.
En relación al fortalecimiento del cuerpo autoritario, desde los albores
del mandato de Felipe Calderón (2006) cuando el Estado declarara la
guerra al narcotráfico, hemos venido entrando en el performativo de
una semántica de guerra que en un principio veíamos desde lejos, y
que progresivamente se nos ha echado encima, pasando de presenciar
espectacularmente las muertes y los muertos/as por televisión a tenerlos
entre nuestros vecinos. Como postula el giro a la biopolítica foucaultiana,
paralelamente al racionalismo neoliberal el estado ha soltado las riendas
del cuerpo autoritario deviniendo en praxis necropolítica (Mbembe,
2011). En México, dejar vivir y hacer morir se ha convertido en un nicho
de empleo con suma demanda dentro del mercado laboral informal en
el cual laboran tres cuartas partes de la población (Valencia, 2012). La
semántica de guerra ha formulado un estado de excepción no declarado
que poco a poco ha ido tomando lugar en la esfera cotidiana (Anguiano,
2014), convirtiendo al país en un “campo de guerra civil legal” (Agamben,
2010) amparada por la figura jurídica de seguridad nacional, y donde
los jóvenes precarizados son reclutados por las policías, el ejército, y el
narcotráfico, en el libre mercado securitario del dejar vivir y del hacer
morir. En esta circunstancia, los ciudadanos han pasado a ser meras
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existencias físicas, desalojando la política de sus cuerpos y dejándolos en el
estatus de nuda vida, vidas biológicas que no pueden ser sacrificadas, pero
a las que cualquiera impunemente puede dar muerte. En lo que afecta a
las mujeres, expresamente víctimas de la maquinaria feminicida (Segato,
2007), cuya historia se entrecruza con la cristalización histórica del “Estado
narco” (Solís, 2013). Complejísima circunstancia la de este “capitalismo
narcopolítico” (Arizmendi, 2014), de la que han devenido subjetividades
que se asientan en el uso de las prácticas de muerte como eje de la
generación de capital.
Es en esta coyuntura subjetivante que se propone y tiene lugar el taller
cultural que fue desarrollado en una penitenciaria femenil mexicana. Pese
a los análisis críticos presentados en el texto, reivindicamos los espacios
culturales o de creación en momentos de vulnerabilidad como el que
nos concierne como un dispositivo a través del cual tratar de amparar y
tejer andamios sobre otras formas de sostenimiento de la vida. Citando
a la teórica feminista Picchio “no hay sostenimiento de la vida si no hay al
mismo tiempo un sostenimiento de la cultura que dilucida en qué consiste
una vida digna de ser sostenida” (Moreno-Caballud, 2017: 229).
—De cómo acceder a trabajar externalizadamente como agente
cultural en un penal
El taller se propone dentro del marco de las actividades culturales
del Programa de Educación Superior en Centros de Readaptación
Social (PESCER) de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
La universidad lanza una convocatoria abierta para ocupar el espacio
cultural que sería “intrínseco a la universidad”; complemento disciplinar
que casualmente comparte con la institución penitenciaria como uno de
sus leit motiv, junto con el deporte y la escolarización. La cultura que se
quiere llevar a la cárcel, por supuesto, no es ni la cultura del cotidiano
de la institución, ni con la que llegarían las precarizadas y empobrecidas
apresadas; una cultura que podemos presuponer que la institución concibe
denostadamente como popular o folclórica. En este caso, la Cultura
(con mayúsculas), se tañe como un mecanismo más de la maquinaria
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generativa que trata de corregir ortopédicamente y de producir a las
reas. Es decir, el taller cultural funciona orgánicamente con el ser en sí
de la penitenciaria: no es ni algo excepcional ni la perita en dulce de la
resiliencia o la resistencia que pudiéramos a primera vista pensar. La única
presuposición institucional que podemos hacer es el uso estratégico de la
cultura como un dispositivo de poder positivo mediante el cual se quiere
re-producir, resetear, a las internas, a través de una bien conocida retórica
filantrópica y terapeútica donde el arte burgués, en su apreciación tendría
en sí mismo la capacidad de sublimarnos, y en su gramática hacedora de
salvarnos de nuestra mediocridad de clase, raza y género (García-Canclini,
1990). A la cárcel se lleva la alta cultura para domar, e intentar sustituir,
las bajas culturas que traen consigo desde su socialización quienes cayeron
en cautiverio, y asimismo para aparentar su “labor social” (de reinserción),
y simular el ablandamiento de la rígida arbitrariedad, el desagenciamiento
y la despersonalización que el sistema penitenciario utiliza para sustraer,
desconectar, de la vida de la calle a las internas. En definitiva, para
castigarlas en la órbita de una modernidad penitenciaria que no ha dejado
atrás la arbitrariedad del poder soberano. Sonará atroz y soez, pero el
tallerista cultural es invitado a llegar a la cárcel desde dos perspectivas
que fatídicamente se complementan: como quien figuradamente “le da de
comer flores a los cerdos”, y como quien tratará de salvar de la ominosa
experiencia carcelaria, y/o de su biografía criminal, a aquellas y aquellos
que están confinados en las operaciones paradigmáticas de esta anatomía
política centaura como el estado neoliberal mexicano.3
Regresando sobre los requerimientos administrativos para acceder al
empleo de tallerista en reclusorios, los pasos burocráticos a seguir son
los siguientes: se abre un concurso público en el que el futuro tallerista
tiene que postularse con un proyecto y su CV. En caso de ser admitido
tendrá que ir a una reunión informativa donde se le darán especificaciones

3 Por otra parte, en el curso de las entradas y salidas en los reclusorios no pude omitir la tentación de
reflexionar sobre qué diferenciaría al tallerista cultural de los otros agentes externos que deambulan por
los pasillos de la penitenciaría, como por ejemplo con las gentes de Alcohólicos Anónimos, con quienes
un par de veces tuve la fortuna de encontrarme saliendo del penal y en cuya narración sobre su quehacer
encontré que estábamos hechos de la misma cepa proto-salvacionista.
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sobre los protocolos de funcionamiento de la cárcel, advertencias sobre la
relacionalidad con las y los internos/as y, posteriormente pasará a firmar su
contrato. El número de sesiones estipuladas se repartirán en el calendario
de un semestre académico y dependerá del presupuesto del programa. El
centro escolar o el área cultural del reclusorio de turno incluye entre sus
actividades la oferta cultural de la universidad, actividades a las que las
internas que deseen pueden inscribirse. Con su participación acceden a una
serie de beneficios penitenciarios que van desde el ingreso de televisores,
el cambio de módulo, o hasta la tramitación de su salida de la cárcel.
Los oficios de entrada en el reclusorio son emitidos por la Subsecretaría
de Sistema Penitenciario del Estado del que dependa éste, para su
diligencia el tallerista tendrá que aportar una copia de su identificación, y
comprometerse a seguir los requerimientos de ingreso, los cuales versan
sobre la vestimenta (por tratarse de los colores que invisten a trabajadores
y reclusas, no se puede vestir de negro del que viste la custodia; ni de los
que ostentan las reclusas: azul ultramar, blanco y beige), la imposibilidad
de acceder con dispositivos electrónicos, sumas cuantiosas de dinero en
efectivo, tarjetas bancarias, identificaciones complementarias, entre otros.
Por otra parte, cabe decir que la asistencia del tallerista como el devenir
del taller puede ser objeto de supervisión tanto de la universidad como del
reclusorio. Te supervisen o no, desde el ritual de entrada donde te piden
que firmes y estampes tu huella dactilar, dejes tu identificación a cambio de
una credencial penitenciaria (gafete cuyo color depende del área de visita
y estatus de la actividad a realizar), te cacheen… Te sientes vigilado, entras
en una atmósfera un tanto paranoica donde te piensas a ti en relación a tu
posición respecto de los vigilantes y la arquitectura penitenciaria. Véase
la entrada del cuaderno de campo un día que al taller se le interpuso un
concurso de canto en el área de visitas y que no me encontraba en el
espacio de trabajo asignado.
Veo pasar a los “supervisores” del PESCER, pienso si salir o no a
saludarles, amago. Pasan de largo, no he avisado de mi llegada
al responsable de centro escolar, de cuyo apellido nunca me
acuerdo, tampoco estoy dentro del centro escolar, posiblemente
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reporten que no estaba donde tenía que estar en la cárcel (Notas
de campo PHG, Sesión 5).
—Diseñar un taller cultural para la institución penitenciaria
El taller es un pasaporte hacia un espacio cerrado y celoso al que, valga la
obviedad, sólo puedes llegar si te apresan o trabajas para él. Para el tallerista
los lapsos de estancia son breves –rondan las dos horas y media (media
hora entre la entrada y la salida y dos horas de taller) – y su circulación es
limitada y, hasta en algunos casos, custodiada. En ese tiempo por el espacio
carcelario, fragmentariamente vas viendo e imaginando cómo se presenta la
institución, esbozos contradictorios que sucesivamente se van redibujando,
tirándose línea y disociándose entre sí. La penitenciaría mexicana, a la vez
se presenta endurecida y blanduzca, sepulcral y vívida, un panóptico que
funciona como laberinto (Parrini, 2007), refiriéndonos particularmente a
la prisión masiva, modelo generalizado en Latinoamética. En ésta se juega
una densa red de relaciones de poder, en el que el cuerpo del encarcelado
es gestionado bajo un tratamiento típicamente capitalista en relación al
amplio mercado de la prisión (Calveiro, 2010: 369). En los últimos años,
por presiones internacionales y voluntades locales de modernización del
sistema penal, los reclusorios masivos han venido siendo adaptados a los
requerimientos de la certificación de la Asociación de Correccionales de
América (ACA), con los que se pretende generalizar el sistema penitenciario
a la imagen y semejanza del lucrativo modelo panóptico del estado penal
estadounidense que consiste, entre otras cosas, en sustituir la economía
colaborativa entre los internos que le era típica al reclusorio masivo para
imponer una economía de crédito controlada por la institución. En el caso
que nos concierne, me refiero únicamente a los requisitos y experiencias
en la cárcel media o masiva.
A través de mis experiencias previas proponiendo e impartiendo
talleres tanto en centros culturales como de reclusión, para los que ya
había diseñado talleres sobre narrativa, performance y teatro, confeccioné
un taller de narrativa que optara a ser aprobado por el programa. En esta
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ocasión me propuse hacer del taller cultural un “dispositivo de campo”
(Estalella y Sánchez-Criado, 2016) mediante el cual abrir un espacio de
interlocución con personas con las que no podía hacer problematizaciones
conjuntas de otro modo. La decisión se fundó en tres experiencias que
había tenido a lo largo de las vivencias surgidas en los talleres en reclusorios,
(1) durante en un taller de teatro me percaté de la potencialidad de la
agonía del encierro para hacer poder hacer “cosas raras”;4 (2) en mi
disconformidad con la performatividad del marco interpretativo sobre el
uso funcional de la cultura, y como un modo de resolver parcialmente el
papel dilemático de los talleristas en el operar de la penitenciaría; y, (3)
en la experiencia del taller de performance del semestre anterior, donde
improvisadamente cortamos el flujo del cronograma de actividades para
tentativamente abrir el taller para hacer de él lo que ellos quisieran y
terminaron escribiendo literatura con las que editamos e hicimos un libro
cartonero que le regalaron a sus seres queridos en navidad.5
Antes de mi llegada al reclusorio femenil, el programa publicita el
taller en el reclusorio, donde las mujeres en reclusión, generalmente
familiarizadas con la oferta de talleres de la universidad y de la
Subsecretaria de Servicios Penitenciarios, barajan sus preferencias en el
“mercado cultural”, y se inscriben al curso movidas por ocupar su rutina
dentro de las limitadas cuotas de “libre elección”. Finalmente el grupo se
compondrá con quienes opten por habitar estos espacios de actividad, y
si no hay quorum, las autoridades las invitaran amablemente a probar y
poblar el taller. Así es como se va conformando la colectividad con las que
el tallerista posiblemente trabajará y convivirá a lo largo de las sesiones

4 En mi primera incursión como tallerista de teatro, llegué a un reclusorio varonil donde ya tenían
clases de teatro, y hasta dos grupos estables. Al taller llegaron varios de los integrantes de estos grupos
que también participaban de la sesiones del otro taller. En ese tiempo estaba adentrándome en las
propuestas de Stanislavski y Grotowsky. Y quizá aprovechando la excusa de no repetir los ejercicios
del otro taller, comencé a proponerles que experimentáramos con ejercicios improvisados como que
caminaran por el escenario como caminan por el kilómetro (el deambulatorio que conecta los diferentes
espacios del penal), y después lo hicieran como si estuvieran en la calle. En la reflexión colectiva sobre
lo acontecido en las diferencias caminadas, ellos me pidieron que siguiéramos aquella ruta imprecisa de
experimentación donde el caldo de cultivo era su experiencia del encierro.
5 La primera experiencia me mostró que ampliando el espectro del teatro podía generar una propuesta
de taller más flexible y cuyo espacio de juego fuera más amplio. El performance me permitió articular
esta apertura, y gracias a su abundante publicidad un taller de este corte estaba legitimado.
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previstas. Una vez en el reclusorio, el encuentro con las participantes
está cargado de expectativas: por su parte esperan lo que pueda traerlas
alguien nuevo, con cuya propuesta quizá puedan entretenerse un rato. En
mi caso, llegaba con la angustia derivada de la novedad del penal femenil
porque anteriormente me habían asignado población masculina,6 y con el
temor de que la propuesta no les cuajara o interesase. Tras presentarles
el dispositivo de campo, un poco sin querer queriendo, en las muchas
conversaciones triviales e íntimas que fuimos propiciando, emergió una
especie de no-taller, un espacio de tertulia alrededor de la comida y los
refrescos que ellas traían, y después también yo. Un espacio en el que
parecía que me recibían como una visita con la que no tenían una historia
previa ni deudas morales ni económicas. En “mis visitas” no había gran cosa
en juego más que la constancia por participar en el taller cultural, por ello
creo que entre que merodeábamos posibilidades de co-actuar, de afinar
el dispositivo de campo, jugábamos a hacer memoria mostrándonos más
o menos vulnerables, reíamos, criticábamos y analizábamos hablando de
todo y de nada, yendo de un tema a otro sin una agenda fija. En las pláticas
donde nos preguntábamos a bocajarro y con ternura sobre nuestras
experiencialidades, fui aproximándome a sus miradas sobre la compleja
situación de vida en la escueta y abrumadora rutina carcelaria, bosquejando
en la concentrada atmósfera de la prisión una ventana indiscreta por la que
narrativamente escuchar sus aconteceres, sus emocionalidades, su pensar,
sus prácticas y resistencias. Nuestro pacto se asentó sobre esta virtualidad
donde ellas esperaban de mí el rebufo del aire de la calle que alcanzaba a
llegar hasta el salón donde nos encontrábamos, y mi solicitud de por qué
no inventarnos algo juntas. Y un poco así fue como sucedió tras dieciséis
sesiones, “Re-pensando el estado penal”, el espacio de problematización
conjunta o co-investigación que nos concierne y que pudieron leer en el
capítulo anterior.

6 Generalmente el programa en relación a los espacios penitenciarios en los que participa te asigna la
población con la que has de tallerear. El libro cartonero al que me refiero se tituló La vida no decide
sola; esta experiencia fue la que marcó un antes y un después en el vislumbre de las posibilidades de
transformación del espacio del taller en un dispositivo de campo.
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Experimentaciones con el taller cultural como un espacio de colaboración
conjunta. Los inciertos pasos del tallerista que no daba talleres
La etnografía está viviendo un nuevo giro experimental a partir de prestarle
una atención detallada a los modos concretos de investigación que devienen
del diseño y desarrollo de novedosos “dispositivos de campo”. Estalella y
Sánchez (2016), interesados en estudiar “la vida social de los métodos”,
han generado la noción de “colaboración experimental”, mediante la
cual no pretenden generar una nueva taxonomía, sino interesarse por la
heterogeneidad de estos nuevos dispositivos de campo que han traído
consigo nuevas formas de hacer investigación.
La colaboración experimental se fragua en un cruce específico entre la
antropología y el arte público o de interacción social (Ortiz, 2016), intersticio
focalizado en la reflexión que este tipo de intervenciones artísticas pueden
aportar a las performances que los etnógrafos podrían jugar en campo.
Como muestra Roger Sansi (2015), el arte contemporáneo y la antropología
tienen una relación ambigua donde ambas en su búsqueda por nuevas
formas de mirar y de trabajar han estado estudiándose, pensándose y
cambalacheándose, tomándose y apropiándose, en el qué y en el cómo
del hacer. Hasta el momento, el intercambio entre ambas disciplinas se
reducía a inspiraciones de una en base a la otra, en el caso de las artes
durante los años 90 en el llamado giro etnográfico,7 y en etnografía con el
giro reflexivo en la década de los 80, momento donde la experimentación
se dejaba para el solitario momento de la composición textual.
Pero, las genealogías de la colaboración experimental además de
partir desde el arte de vanguardia (Sansi, 2015 y 2016) también puede
situarse en los estudios de la ciencia y la tecnología. Para los ECTS, la
colaboración experimental o experimentación colaborativa, sucede en la
ruptura con los laboratorios clásicos y con la concepción tradicional del
7 Siguiendo a Sansi (2016), el giro etnográfico para las artes sería es espejo del giro literario o hermenéutico
para la antropología. Una generación de artistas comenzaron a inspirarse en las reacción crítica de la
antropología contra la construcción de la alteridad cultural en los textos etnográficos, los cuales pasaron
de ser considerados fieles representaciones de la realidad de los otros a ser problematizados en sus
formas de producción buscando cómo articular nuevas textualidades donde los otros hablaran y dieran
cuenta de sus formas de vida en sus propios términos.
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campo en antropología. Debido a no sólo a la globalización que hace hoy
de la exoticidad del campo del siglo XX un lugar común, sino también a la
familiaridad de las formas de actuación (generación de bitácoras, registro,
archivo) de los colectivos con el trabajo etnográfico,
Estalella y Sánchez (2016), nos invitan a problematizar y reaprender
con ellos las modalidades etnográficas, proponiendo sobre la nueva noción
campo una labor investigativa centrada en la construcción de dispositivos
mediante los cuales el investigador buscaría colaborar con los colectivos en
una relación de socios epistémicos, para la creación de modelos de trabajo
de campo que permitieran elaborar agendas conjuntas de investigación. En
esta línea heterodoxa, me propuse hacer un ready-made del modelo del
taller cultural abriéndolo hacia un espacio de experimentación conjunta
donde la figuración del tallerista pasaría a ser la del tallerista que no
daba talleres como dispositivo de campo inicial. El que posteriormente,
a partir de múltiples conversaciones tentativas con las internas respecto
de “qué hacer del taller cultural”, devendrá en una “infraestructura
epistolar conversacional” con el fin de llevar a cabo una conversación con
“la sociedad”. Esbozando una narración secuencial, por el momento, en el
siguiente apartado se presenta el dispositivo de campo inicial, el tallerista
que no daba talleres.
—El tallerista que no daba talleres y la igualdad de inteligencias
El rol del tallerista con el que me presenté fue un rol extraño para ellas,
un tallerista que parece que llega a que le hagas el trabajo cuando
insistentemente te invita a jugar a cómo hacer del taller otra cosa a la
que se parece un taller conocido. Un tallerista-maestro cuyo rol está en
suspensión, que propone que el taller consista en jugar a inventar cómo
transferir el taller cultural en un espacio experimental de problematización
conjunta donde no es el tallerista quien dice qué se tiene que hacer, sino
quien habilita otra forma de taller donde además pueda devenir un modo
de investigación fruto de la colaboración de inteligencias. La propuesta de
primeras fue observada con una frunción del ceño similar a la desconfianza.
Pero tras romper el hielo con ejercicios de performance en las primeras
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sesiones, e ir conversando en múltiples pláticas desde lo banal a lo íntimo,
fuimos configurando a tientas una propuesta en torno a cómo hacer del
taller de narrativa que nos movilizaba un espacio propio. Debatir que
mantuvimos, sostuvimos, en diferentes intensidades, durante el tiempo
burocrático del taller cultural, y sobre el cual trata el capítulo.
En el devenir del proceso abierto, el tallerista que no da talleres, vive
en la encrucijada entre la vitalidad de las múltiples posibilidades de
ensamblaje y la necesidad de materialización en un proyecto. Con el paso
de las sesiones, en el progresivo asentamiento de la dinámica tertuliana
del no-taller, al no concretar una propuesta en los tiempos que uno ha
prorrateado en relación a la finitud del contrato, surge la tentación ocupar
un rol directivo o gestor del espacio tentativo para que de él resulte un
producto que, además, sume en la lógica curricular del científico o del
artista. Una especie de compulsión por la materialización que, desde mi
punto de vista, se relaciona con los nuevos mecanismos de producción
de identidad curricular, mediante los cuales nos pretenden sustraer a una
identidad de competitiva estrella académica o artística. La encrucijada
problematiza al tallerista que no da talleres, le interpela preguntándole si
va a mantener el pulso con el saber del maestro, si va a dejar de asumir el
peligro de la vía abierta, y si no va a confiar en que la inteligencia de las
internas se enfrente con el taller abierto, en suspensión.
El proceso está cerniéndose, se siente la fragilidad, si me ausento
la iniciativa cesaría, por eso las insisto, las sugiero, las animo a
que escriban. Parecen a la vez entusiasmadas y reticentes (Notas
de campo PHG, sesión 3).
Se me antoja preparar los ejes del “juego” y presentárselos el
lunes. Dejo ir el antojo. Me sale lo directivo, lo realizativo. Stop
(Notas de campo PHG, sesión 8).
El investigador que no daba talleres, trata de zafarse de los corsés que
lo posicionan en el lugar del saber. De pronto ante las preguntas directas
de las reclusas me daba reparo dar detalles “comprometedores” de mi
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cotidianeidad, por ejemplo, los nombres de mi esposa y de mi hijo o mi
dirección. Esta distancia también la ejercía omitiendo preguntas sobre su
caída en prisión, hasta que propiciado por la confianza que se fue gestando
en las tertulias, o ellas me iban contando, o yo les hacía preguntas. El pudor
estaba presente por ambas partes, puesto que ellas desconfiaban de mí en
base a que los trabajadores penitenciarios, como por ejemplo de algunos
psicólogos, que solían ventilar sus historias, además traduciéndolas a
la imagen de su hermenéutica profesional, es decir, criminalizándolas.
No puedo decir que rompimos con el pudor estratégico porque sería
pretencioso además de falso, pero al menos sí derribamos el marco
interpretativo desde el que yo pudiera haber entonado mis preguntas
como desde el que ellas me hubieran contestado resistiéndose. En este
tono, dejamos de replegarnos comenzando a compartir detalles de
nuestra vida “propia”, en mi caso tratando lo menos de escuchar y dar
respuesta a sus interpelaciones desde la investidura del investigador. A
continuación presento en forma conversacional un diálogo con Amairanie
una tarde que llegó apesadumbrada (Los nombres de las reclusas que
desde a continuación podrán leer son los seudónimos con los que ellas se
nombran).
Llega Amairanie al aula:
—Estoy fastidiada
—¿Por qué?
—Parece que me entró el carcelazo, maestro
—¿Qué es el carcelazo?
—Cuando te llega el encierro. No tengo ganas de nada. [Empieza
a divagar preguntándonos] ¿El aire de aquí es distinto del de
afuera? ¿Usted qué cree, maestro? Una vez me llevaron a la
calle para hacerme unas radiografías porque me caí tendiendo
ropa y me rompí un brazo. Me llevó una custodia con la que
me llevaba bien y hasta me dejó llamar por teléfono a mi casa.
Uy, maestro, la calle estaba llena de olores, de los puestos de
comida, de la contaminación…
—¿Y, no pensante en fugarte?
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—No, la verdad es que no, aunque hubiera sido muy fácil porque
había mucha gente.
—¿Si la libertad tuviera olor, a qué olería?
—El aula en la que estamos guarda el aire del encierro. La
libertad huele a descanso. El aire de la calle a garnachas.
Ese día que me llevaron al hospital olía así porque había
muchísimos puestos en la entrada. ¿Cómo se le ocurrió venir
a México?
—Siempre he tenido la necesidad de moverme, de huir hacia
adelante, además México es una sucursal de mi memoria
familiar…
(Notas de campo PHG, sesión 3)

| Cristian M. Salazar Rivas |

La deriva de un taller abierto y sin un final establecido (openended), hizo que el proceso de construcción de “Re-pensando el estado
penal” fuera incierto. Estábamos tan sujetas por los ires y venires de la
vivencialidad del encierro que la semana por medio de las sesiones
parecía simultáneamente una gran distancia temporal y a su vez un tiempo
continuo. Esta disociación temporal nos impedía llegar tanto a un ritmo
colectivo como a una memoria de lo acordado, ya que cuando parecía
que llegábamos a un acuerdo a alguna se le iban las ganas, y cuando casi
todas teníamos más ganas no conseguíamos concretar qué hacer porque
se nos echaba el tiempo de la sesión encima. En muchas de las sesiones
repetíamos ideas que no desarrollábamos ni sentíamos con claridad sus
continuidades con ideas debatidas con anterioridad. La sensación de ser el
instigador, el terco que insiste en hacer algo quizá diferente, en mí operó
en dos direcciones: la primera la de asumir que ellas estaban encarceladas
y yo no, y la segunda, que pese a todo, como hacían otros talleres más
mecánicos, en este no pasaba nada si con la experimentación como brújula
pasábamos las sesiones tratando de materializar algo, y que si no se daba,
tampoco pasaba nada pues nos quedábamos con las conversaciones, los
afectos y el proceso colectivo de discusión.
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Antes de despedirme, discuten si la cárcel es o no es una escuela
del crimen: Nina argumenta que no, que si una no quiere
aprender esas cosas no las aprende, que hay mala gente hasta
en el barracón 1 que es el de las bien portadas. Dejo el eco de
la conversación a mis espaldas, ellas se mueven por el pasillo
dirigiéndose a otros espacios dentro del espacio carcelario, paso
el primer filtro con el sabor dulce del sentido, lo que busco es
que pase lo que al parecer ya está sucediendo, que se prendan,
que participen, que jueguen, que propongan, es para lo que
vengo, aunque si no sucediera lo entendería (Notas de campo
PHG, sesión 7).
Al hacer del “modo taller” un espacio de problematización conjunta,
un encuentro igualitario de inteligencias donde el maestro no utiliza
ningún método ni transmite nada, cabe preguntarse si “el tallerista que
no da talleres” guarda cierto parecido con Jacotot, el “maestro ignorante”
(Rancière, 2007). Alguien que abre un espacio en suspensión que habilita a
que consideremos a las presas como personas “en igualdad de inteligencias”
a la del tallerista, un espacio donde nos damos cuenta que podemos hacer
lo que puede un humano.
Procesos de reconocimiento e incubación del espacio de problematización
conjunta en el sistema penitenciario
—Proceso diacrónico de incubación
A continuación, pese a trazar una separación en las actividades que
realizamos, no pretendo construir una línea de tiempo causal ni sincrónica,
sino mostrar el proceso diacrónico y múltiple de incubación que se
conformará en la tentativa de formular un espacio de problematización
conjunta. El apartado presenta (a) cómo se usó la performance como una
manera de romper el hielo en las primeras sesiones; y (b) cómo aconteció
la generación de una dinámica de correspondencias epistolares con mis
allegados.
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a. Para romper el hielo, performance. Ventriloquia de las muy
olvidadas
Con el fin de romper el hielo, en las tres primeras sesiones propuse que
hiciéramos unos sencillos ejercicios de performance donde, por ejemplo,
yo me investía mujer apresada y les pedía que me ventrilocuizaran. En esta
situación inicial, el tallerista que no daba talleres utiliza los recursos del
taller con reminiscencias de la tradición del “teatro del oprimido” (Boal,
2005)8 para desde esa familiaridad tratar de colocarse en otro lado e
intervenirlo. Véase el acontecer de uno de los ejercicios en las notas de
campo (ellas en cursiva).
Les comentó que voy a comenzar a hablar como si fuera una
mujer encarcelada y que ellas tienen que decirme lo que tengo
que decir. Una de ellas me interpela objetando que no tengo
cólicos. Me dicen y repito: Debíamos ser el centro de la familia
y estamos en cana, después de los primeros meses de morbo
nadie nos visita más que nuestros padres. La mujer en cárcel
es una mujer rara, monstruosa. Siguen: nos educan para servir,
para agradar, para aguantar, para avergonzarnos… ellas van
rellenando mi boca con su decir, vamos entroncando una voz
donde resuena su sentimiento de abandono: …Les damos
miedo, nadie quiere venir. Es cierto que las mujeres somos muy
abandonadas. Aquí vienen tipos nefastos a toquetearnos, no hay
amigos para tomar café o tener sexo, no lo hay. A los hombres
los visitan porque son labiosos, la mujer va a caer, los hombres
buscan a otra y ya. La mujer se enamora y el hombre no. Los
hombres son la estufa, las mujeres el sartén, tardan en calentar,
los otros de volada. Buscamos amigos que vengan y nos alegren
el día. Buscamos aquello que la cárcel nos ha borrado de la vida
(Notas de campo PHG, sesión 1).
8 Cabe comentar que desde 2004, cuando era estudiante de psicología en la Universidad Autónoma de
Madrid, participé como voluntario en diferentes proyectos de intervención social coordinados entre la
ONG Ayuda en Acción y sus contrapartes latinoamericanas. Entre los voluntariados de tres meses que
realicé, en 2005 estuve viviendo tres en La Libertad (Comayagua, Honduras), donde formé parte de un
taller de teatro del oprimido dirigido a los jóvenes de la comunidad de Ojo de agua.
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Ellas vienen a las sesiones con comida (galletas, papas, dulces) que
comparten entre sí y me ofrecen, esta dinámica se repetirá en todas las
sesiones, donde si cualquiera va a la tienda pregunta si alguien quiere
algo o trae de más para compartir. La comida circula de mano en mano
solidariamente, mientras conversamos y nos pedimos historias, itinerarios
de vida que al narrarse son interrumpidos por preguntas y comentarios
mientras masticamos papas y bebemos refresco.
b. Dinámica de correspondencias epistolares con mis allegados para
amainar la rutina catastrófica
En la segunda sesión, ante la pregunta qué quieren hacer del taller,
responden que les encantaría poder escribirse con gente de afuera para
salir de la rutina... aquí está catastrófica... más cuando a algunas no
nos gustan las mujeres... necesitamos abrazos que no sean familiares
(Notas de campo PHG, sesión 2). Tomando su idea les pregunto con quién
quisieran cartearse, a lo que Ivette responde:
¿Les ha platicado a sus alumnos que viene para acá? ¿y qué
les dice? ¿Y qué dicen? ¿A quién podría proponerles que les
escribieran? A una persona abierta de mente, sin prejuicios,
divertida... Estaría interesante que un niño nice se carteara con
una mujer en la cárcel. Por supuesto que las cartas sean escritas
a mano porque la letra dice mucho, pero si no tienen el tiempo
pues ni modo. Amairanie se emocionan. Oh, eso está padre. Es
un sistema de mucha alegría (Notas de campo PHG, sesión 2).
Quedamos que durante la semana voy a sondear a algunos amigos
y alumnos cercanos a ver qué les parece la idea, y que yo les haría de
cartero. La siguiente sesión llego con la nueva del interés y entusiasmo de
mis allegados por entablar una relación epistolar con ellas. Al momento a
algunas les brotó una sonrisa diáfana, mientras que otras esbozaban un
gesto de incredulidad al que respondí redoblando la afirmación, parecía
que daban por hecho que nadie querría cartearse con ellas.
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Ivette propone al siguiente reflexión: Si te dicen: interactúa
con una persona en reclusión si estuviera fuera yo no lo haría,
pensaría, mira, un nuevo método para extorsionar. Las demás,
en términos generales, no están en desacuerdo. Astarté le
recrimina: soy más que una persona tras las rejas (Notas de
campo PHG, sesión 3).
Tras las primeras reacciones emotivas, rápidamente se pusieron a
escribir una primera carta de presentación a un destinatario desconocido
al que yo pondría rostro cuando le entregara la misiva.9 Entre mis allegados
invito a algunos alumnos de la universidad particular en la que trabajaba,
teniendo en cuenta antecedentes donde la universidad había parado de
golpe accesos a campo en el entorno carcelario en aras de protegerlos,
consideré pertinente consultar a las autoridades si podría incluirlos,
Para invitar a los alumnos pido permiso a la Vicerrectoría de
Investigación, la institución es cautelosa con estos temas. Las
personas a las que les sugiero su participación ya saben que
vengo trabajando en la cárcel, por lo que no les resulta rara la
propuesta y aceptan a primera de cambio, lo que no significa que
todas vayan a terminar escribiendo, como es el caso de la alumna
de octavo y un maestro. Escriben sus cartas de “presentación”
y me las hacen llegar en mano o me las mandan por correo
electrónico (Notas de campo PHG, entre las sesiones 2 y 3).
El carteo se mantuvo casi los cuatro meses que duró el taller. Durante
este tiempo tuve la sensación de ser el sostenedor de lo que acontecía.
Recién iniciada la correspondencia, de una sesión para otra, dejan de
contestar las cartas, interrumpen el flujo que ellas han querido propiciar.
Entiendo que quizá la fragilidad de sus vínculos con sus seres queridos de
afuera podía estar siendo co-extensiva para sus carteandos. No quieren
escribir quizá como una forma de resguardarse, de quitarle peso a los
afectos, mesurándolos para que no puedan hurgar en las heridas del olvido
9 Al repartir las cartas entre mis allegados hice los emparejamientos al azar.
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y el abandono, y, a su vez queriendo hablar para no ser olvidadas (Blanchot,
2008: 249-251).
Una de ellas no ha escrito su carta. No he podido escribirla, ella
no se merece tanto odio, tanto dolor. Sabe qué maestro, a mí me
hacen llorar sus cartas, se ha abierto tanto... me da miedo que el
día que me conozca o salga no se quiera tomar un café conmigo,
o que crea que esto sólo es una terapia para las dos. Que ni
siquiera vaya con usted a su universidad y no me dé su dirección
electrónica o que me diga que se lo va a preguntar (interpreto
su silencio posterior a lo que transcribo casi mientras habla como
un “y que diga que no”) (Notas de campo PHG, sesión 5).
La interrupción me interpela, de pronto quisiera increparlas más que
consultarles los motivos del cese al carteo
Nos saludamos. Hablo con ellas, preveo que no han escrito, no les
pido las cartas, sólo soy el cartero, ya saben a lo que he venido,
no soy un maestro, no soy su supervisor, no soy una instancia
(Notas de campo PHG, sesión 4).
Pero, asimismo, cada día que llego a verlas lo primero que preguntaban
con palabras y con gestos es si tienen carta. Me rondan esperando que
saque de la correspondencia de la mochila.
Mientras vamos al salón del que nos hemos apropiado, van
ojeando sus cartas, llegamos, se sientan, leen en silencio mientras
un pitido chirría y yo escribo. M le ha enviado a Amairanie un
díptico artesanal con unas coloridas mariposas que parecen
echarse a volar en la portada (Notas de campo PHG, sesión 6).
La dinámica epistolar parcialmente presenta diferentes rostros, por
ejemplo: la correspondencia entre Amairanie y M se convierte en un
intercambio de cartas que se han convertido en cuidadas papiroflexias, y
por contrapartida, es vivida como un derrotero de vulnerabilidad, como el
día en que Astarté se enojó fuertemente porque no había recibido misiva.
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Trato de frenar este tipo de sucesos diciendo que yo había perdido la carta
entre los papeles y las prisas. Desde ese día cada semana llamaba por
teléfono o mandaba correos a los carteandos de afuera con el afán de que
no se les olvidase, proponiéndoles alternativas como en caso de no vernos
que me las enviaran por correo electrónico.
Durante el epistolario, le pregunto a los carteandos de afuera, a mis
amigos, cómo están viviendo la experiencia (No consideré pertienente
compartir sus respuestas con las internas). He aquí dos de los testimonios:
La idea que tenía de la cárcel me la había hecho a partir de los
medios de comunicación retratan en series, películas, novelas,
etc. y el cómo distorsionan y para nada se asemejan a la realidad,
muchas de estas ideas han cambiado a partir de este ejercicio y
en primer lugar cuando comencé a cartearme me mostro que
hay otras maneras de ver la cárcel, otros tipos de cárceles y otras
maneras de estar. Por otro lado, tampoco puedo negar que me
da miedo, no sé qué es, qué esperar, esperar como ustedes a
que pase el tiempo. Algunas de las respuestas que me dieron era
que la cárcel te institucionaliza yo les pregunto, ¿lo hace?, otras
de las respuestas fueron que eran unas condiciones deplorables
las que había, un trato como animales, como los apestados, tan
apestados que no merece condiciones de vida de vida (Correo
electrónico de carteanda K, sesión 8).
Me gusta mucho, pero inconscientemente también hay un
miedo. El flaco moreno que estaba conmigo cuando me
asaltaron-secuestraron era buena persona, yo le decía que
estaba embarazada y me preguntaba si estaba bien, si no sentía
que estaba sangrando. Si me los encuentro por la calle pensaría
que son buenas personas, además era súper chavitos, como
de diecinueve y veintiún años. A mí me dolió mucho perder la
confianza en mi gente, porque yo los reconozco como mi gente.
Te escribes una carta con alguien que piensas que nunca vas a
conocer, y ahora realmente dentro de tres meses nos podemos
ir a tomar un café. (Te carteas con presas, luego que salen a la
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calle qué hacer). Hay una fantasía con eso de que me carteo
con una persona que está en la cárcel, lo hago de buena fe pero
es fuerte sabes que ella quiere realmente convivir conmigo, y
que la diferencia entre ella y yo es que ella rebasó los límites de
que le valió madres, no tiene nada que perder, ya perdió algo,
vaya ella ha estado en la cárcel, yo no. No tengo ni idea de cómo
sobrevivir en esa situación, de cómo relacionarme con la gente
en esa situación, esa es la diferencia que yo siento y por eso digo,
puta, cómo le apuestas a eso, ¿no?
¿Por qué has sido sincera en las cartas? porque te estás carteando
con un ser humano, porque cartearte con alguien no es para
herirlo, es sanadora, es un acto de amor, y más para alguien tan
vulnerable. Le conté mi vida, tal y como es.
Ahí entra algo bien importante en mí que es la creencia en
Dios, el haber sobrevivido a ese asalto sin que no me hicieran
absolutamente nada, ni tocarme, se lo debo a Dios, porque le
invoqué, porque se lo pedí. Hay cosas que racionalmente nos
sobrepasan, y como dicen tus alumnas puedes tomar una buena
decisión o una mala (Correo electrónico de carteanda R, sesión
8).
Las correspondencias plantean el meollo de nuestro interés, entablar
un diálogo con la gente de afuera. En este pálpito, porque no es una
dirección, seguimos tirando propuestas al aire, relacionadas con abrir un
espacio de conversación que de algún modo dé un golpe en la mesa de
la representacionalidad hegemónica de las mujeres encarceladas, que
desencone y desbloquee la “pasión por la desigualdad” que la anatomía
carcelaria cancela. Ellas, como podrán leer más adelante, cada vez se
muestran más empeñadas en desbloquear su silencio, en dar réplica a
su circunstancia, igualando su inteligencia a la de aquellos que llaman “la
sociedad” (Rancière, 2005: 105-108).
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Conducir el proceso entre chances e imprevistos
A partir de dos contratiempos en el curso de mis entradas en el reclusorio,
describiré cómo gracias a éstos pude haberme dado cuenta de otra forma
del discreto operar de la institución penitenciaria. En primer lugar, narraré
cómo a partir de la demora en la asistencia de las internas al taller la
institución aprovecha para acusarlas de indisciplina y falta de compromiso.
Y, en segundo lugar, cómo a partir de la celebración del día de la madre,
evento que impidió que nos reuniéramos, surgió un chance inesperado.
—Abandonos y acusaciones de indisciplina
El taller lo comenzaron 11 mujeres y lo finalizaron 4. El abandono de
las participantes, entre otros motivos, tiene que ver con el desinterés
que pueda suscitar un espacio prefabricado que tendría que tener unos
contenidos y, que sin embargo, pareciera estar carente de finalidad. Pero
la institución utiliza sus mañas para, a partir de sus prácticas perversas,
objetivar a las internas como mujeres problemáticas que son incapaces
de comprometerse. Basta decir que lo que aconteció entre nosotras
sumamente distó de las profecías de este marco interpretativo.
Pasada la media hora no ha llegado nadie a la quinta reunión. Salgo
al pasillo buscando a las participantes. Le pregunto al encargado
de área si tiene alguna noticia de su paradero y me responde: así
es aquí. Siento como que me dice que no nos podemos fiar de las
mujeres en reclusión. Después de que llegaran un rato después,
una de ellas se quejará de que el mismo señor tiene las aulas
cerradas con candado y las abre cuando se le antoja. Pasados
unos minutos llega una participante, me comenta que algunas
se encuentran en su estancia dormidas, otra está ensayando el
viacrucis, y otra está deprimida en su celda porque le acaban
de hacer un cateo exhaustivo. Parece que estaremos ella y yo
solos, le pido que vuelva a avisar a las dos que están dormidas,
regresa, se encuentran mal, no van a venir. Le pregunto si quiere
un refresco, compro dos, le propongo que nos sentemos afuera
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en la cancha a platicar, me dice que no es una buena idea, que
pueden hablar mal, que podrían pensar que estamos “echando
novio”, y que sería nefasto para ambos porque a ella la pueden
llevar a consejo, y a mí me pueden acusar de no hacer mi trabajo,
entre otras cosas. Nos acomodamos en un aula, me cuenta que
este fin de semana vino a verla parte de su familia a la que
llevaba sin ver nueve meses porque viven muy lejos (Notas de
campo PHG, sesión 4).
En este sentido, la ausencia reiterada se relaciona con la arbitrariedad
en las normas de uso de los espacios y por consiguiente en los frecuentes
cambios inesperados que restringen el acceso y uso de los mismos. Por
ejemplo, si los trabajadores tienen vacaciones, o están de baja, o tienen
una reunión agendada, los espacios permanecen cerrados. La arbitrariedad
es una de las formas en las que la conjugación de la híper-previsibilidad
de la rutina se empalma con la imprevisibilidad sobre las micro-rutinas
personales. La penitenciaría insiste en “despersonalizar” a la interna a
partir de estas prácticas, al parecer ocasionales e involuntarias pero que
están más que naturalizadas en los trabajadores y que construyen una
vulneración de baja intensidad.
En consonancia con lo expuesto, para incentivarlas a venir, no para
hacerlas venir, según fui agarrando confianza con la arquitectura del
penal, al entrar me acercaba a sus módulos y gritaba su nombre entre los
barrotes de la puerta. El grito, primero se lo daba la custodia porque yo
no me atrevía. Pero unos días después yo mismo gritaba sus nombres con
tonada carcelosa, ellas escuchaban de mí sus nombres, ellas sabían que me
gustaría verlas y platicar con ellas.
Sigo el pasillo, volteo a la derecha en busca de las participantes
porque sé que no estarán en el aula, no tenemos esa costumbre,
llego al módulo uno y con mi voz, por primera vez, las llamo por su
nombre entre los barrotes de la entrada: Amairanie, Nina, Toto,
Ivette. Una interna se ofrece a ayudarme, entona los nombres
y en su prosodia cantadita les dice que el maestro de narrativa,
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Pablo, las espera. Me pide un peso para el huevo porque no
le alcanza, saco el monedero y se lo doy, me agradece, no hay
de qué. Supongo que al oír mi llamado irán llegando al aula
así que me dirijo derecho y a la derecha al espacio. Hace calor,
bochorno, parece que una tarde más se soltará la tormenta. A los
dos minutos de estar sentado en el salón considero mi llamado
insuficiente, salgo de nuevo rumbo al módulo, a mitad de camino
me encuentro con Ivette (Notas de campo PHG, sesión 7).
—Día de la madre. Imprevistos hechos chance
Hay días donde la institución tiene planes que tampoco se los informa a los
que trabajamos externamente con ella, como sucedió con la celebración
del día de la madre. Llegando al centro penitenciario te das cuenta de que
una vez más la excepcionalidad se impone como rutina y que ese día has
venido a participar del evento institucional o para ir de regreso a casa.
En mi caso, aprovechaba estos eventos para tratar observar las prácticas
institucionales que no alcanzaba a ver durante mi protocolo de entrada, y
además, para durante la concentración intentar hablar con los trabajadores
en un tono más distendido, e incluso adentrarme un poco por los pasillos
en busca de sorpresas.
Llegando hay evento por el día de la madre, el 10 de mayo en
México. Autoridades de la Subse, la directora del penal y gente
de la Secretaria de Cultura “disfrutan” de las danzas y los cánticos
(en inglés, incluso) de las presas. Ellas cantan hacia la tribuna, las
demás las rodeamos cobijándolas en un escenario humano que
se yergue en la sala de vivista que es como un palacio de cristal
con los vidrios sucios, lo que le da un tono amarillento a la luz
que entra desde los patios solitarios.
Las presas bailan y cantan frente a las autoridades que las
aplauden, me viene a la mente la película La soledad del corredor
de fondo, cuando el protagonista (presidiario) a punto de ganar
una carrera de campo a través contra un college de aristócratas,
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a pocos metros de la línea de meta se para, agraviando,
deshonrando, al director del penal quien había puesto tanta “fe”
en él. Me gustaría que todo se parase, la música, el baile, las
voces persiguiendo las letras anotadas en un libreto que cada
una sostiene entre sus manos, y que dijeran todo lo que sienten
y piensan, todo lo que no dicen y siguen bailando, sonriendo,
haciendo como si no pasara nada y esto se tratara de un festival
de fin de año de una academia de artes de dondequiera de la
ciudad. Las veinte que participan se ve que se lo toman en serio,
se exprimen y exponen, se cambian con premura el vestuario
para el siguiente número… Una trabajadora de la secretaría de
cultura las dirige desde las bambalinas ubicadas detrás de la
mesa presidencial, les marca el tiempo, asintiendo, sonriendo
(“muy bien chicas”) ¿Por qué para ellas este tipo de situaciones
serían importantes? Me respondo: le dan un giro a la rutina, sin
ser importante quién presida el evento, las dejan hacer, delante
de las autoridades, pero las dejan hacer.
Con el aparato cultural en marcha me escabullo y tomo dirección
al centro escolar en busca de Queta, quien no estaba siguiendo
el evento. La encuentro frente a una computadora redactando
una queja contra un trabajador de la subsecretaria que le quiere
impedir el acceso a internet “porque es demasiado inteligente”,
aludiendo como argumento de peligrosidad a su alto cociente
intelectual. La voz en off de la prohibición se dirá: imagínate
todas las cosas maquiavélicas y sádicas que podría hacer con
tal herramienta, aún estando adaptada, censurada, restringida,
para el uso de alguien en su condición. Le están impidiendo
estudiar una carrera en línea en una Universidad pública.
Sin embargo, ella no se va a quedar con los brazos cruzados,
ejercerá su derecho. Pienso, las aristas de la reclusión tiran línea
transversal para después tomar la forma de garfio y hacerse
presentes cada vez que te deslindas lo más mínimo del estado
de vida que “te ganaste”. Me ofrezco para llevar el oficio a DDHH.
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Nos despedimos y voy de salida dejando de nuevo los últimos
estertores del evento: la entrega de reconocimientos (Notas de
campo PHG, sesión 12).
La serendipia del encuentro casual con Queta, a su vez me hizo
encontrarme de frente con el operandum del control penitenciario, el cual
no se centra tanto en si las personas cumplen la ley o no, sino en lo que son
capaces de hacer, en lo que estarían dispuestos a hacer (Foucault, 1978).
Generar una infraestructura para conversar con la sociedad desde la
cárcel
Como se ha venido narrando, el proceso de incubación de nuestro espacio
de problematización conjunta fue sincrónico y un tanto caótico, una deriva,
un merodeo por diferentes temas de los que nos percatamos tenían una
afluencia común, y sobre todo en relación a un deseo que consistía en
ponerse a remover un imaginario que las constriñe, limita, encarcela.
A continuación se mostrará el proceso de incierto capeado del proceso
de generación del dispositivo de nuestro espacio de problematización
conjunta.
—De cómo fuimos sondeando lo que terminamos por hacer
Después de darle muchas vueltas, identificaron que su deseo iba por abrir
una réplica a su circunstancia, un diálogo con “la sociedad” a partir de una
plataforma (blog, buzón público, carteles) que tuviera incidencia en dos
dimensiones elípticas donde la orientación de la primera propone una
mirada de la cárcel que se quiere hacer presente afuera; y la trayectoria de
la segunda, parte de una mirada desde el afuera carcelario para después repensar la razón penitenciaria desde adentro. La primera quiere interpelar
en el imaginario instituido de la cárcel y sus habitantes, es decir, desmitificar
la vida en la cárcel a partir de mostrarla tal y como ellas la viven. La segunda
propone reflexionar sobre los motivos que te pueden hacer caer en el
penal, en específico, sobre la toma de decisiones en relación a los nichos
de empleo ilícito, así como sobre el desconocimiento generalizado de las
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leyes por parte de las mexicanas/os. La conversación con “la sociedad” fue
concebida como una intervención, una irrupción en el silencio cotidiano
en el que mora el sistema penitenciario, para desmontar la “separación
dogmática que se hace de los presos por un lado: los malos, los criminales y
la sociedad por el otro: la buena, la vulnerable… esa separación es absurda”
(Introducción, “Re-pensando el estado penal”), para re-articular la mirada
moralizante que las estigmatiza y las olvida híper atendiéndolas. Quieren
desmontar el imaginario que, como en los medios masivos, las presenta
como mujeres “desnaturalizadas”, cuando la problemática se cierne entre
tensionalidades produccionistas que la complejizan considerablemente.
Seguimos hablando, ahora sobre el papel que pudieran tener el
cine y la tv en el imaginario social de la cárcel. Me recomiendan
que vea una teleserie llamada Capadocia. Dicen que presentan
una cárcel femenil de reclusas con 500 años de sentencia
abandonadas de la mano de dios. Aquí tenemos cama, hay agua,
y la mejor cárcel es ésta, hay quienes no tienen ni agua, y en las
cárceles federales, sólo pueden salir al día una hora al patio, les
dan uniformes, zapatos, pero no tienen nada. El hecho de tener
su ropa dicen que tiene sus pros y contras, de los pros, es que
se visten, se arreglan, y así se les sube el ánimo: imagínate no
poderte maquillar. Aquí es como un internado. En nuestro penal
no hay genere.10 De mis seis alumnas, tres son universitarias.
Hay quienes no tienen apoyo y tienen que hacer varo para los
hijos. Se refiere tanto a que no pueden estudiar si no tienen
apoyo, como da a entender las formas de sacar dinero, en las que
además de vender comida en día de visita, está la prostitución
(Notas de campo PHG, sesión 7).
Sienten que “la sociedad” es quien las ha condenado, quien las
recluye, quien las estigmatiza y monstrifica sin conocerlas personalmente.

10 Dícese de la posibilidad de hacer dinero dentro de la institución a partir de emplearse en el tejido de
relaciones mercantiles informales entre internos, mediados por la custodia y hasta por la dirección del
penal. Esta dinámica productiva es típica del penal masivo.
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Por expresarlo en términos goffmanianos es como si considerasen que
“la sociedad” ha limitado sus posibilidades de vida en el pasado, en la
actualidad y a futuro. Con “ella” es con quien quieren hablar, a quien
quieren confrontar, quien quiere que les mire a los ojos y les dirija la palabra
para otra cosa distinta a criminalizarlas y sentenciarlas, para tender vías de
reconciliación, de reconocimiento:
Amairanie quiere, con lo que hagamos, cambiar la perspectiva
de las personas que están afuera. Quieren decirle algo a la gente
de afuera y que ésta tenga la posibilidad de que las contesten, un
poco lo que están haciendo ya con las cartas. Por ejemplo: poner
un buzón en las universidades para que los chavos nos digan lo
que quieran y después nosotras contestarles a partir del blog.
Hacer carteles que luego sean pegados en el metro y lugares
concurridos; Nina propone tres carteles. Queta propone que le
preguntemos a la gente: qué opciones de penas y de castigos
proponen que no sean la cárcel (Notas de campo PHG, sesión 5).
Entre pláticas cruzadas las invito a que hablemos de nuestro
posible proyecto. Una de las propuestas que sigue viva
consiste en pegar carteles con mensajes en diferentes lugares.
A Amairanie le preocupa cómo hacer para que las personas
se den cuenta de que somos nosotras las que estamos detrás.
Ivette pone el ejemplo del Foro Shaquespeare11 proponiendo
que hagamos algo similar, le gusta que la gente entre en el penal
(está bien padre). Pregunto, ¿Esto no les parece un poco raro?
Pero les pagan 1000 pesos por función. Dicen, sería como una
forma de expresar, para que la gente sepa lo que pensamos y
sentimos. Queta vindica: no somos animalitos. Siguiendo con
las ideas Amairanie propone: hacer un buzón y colocarlo en la
Universidad (como si fuera un lugar clave y remoto habitado por
11 Empresa que desde 2010 desarrolla un proyecto de teatral profesionalizante con los internos de la
Penitenciaría de Santa Martha Acatitla en la Ciudad de México. Con la peculiaridad de que sus montajes
forman parte de la oferta teatral del foro y el público externo puede acudir a la penitenciaría a ver las
obras. Más información en: http://foroshakespeare.com/cartelera/ricardo-iii
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personas especiales), y después ellas contestar las cartas por
medio del blog. A Nina y a Toto les gusta la idea (Notas de campo
PHG, sesión 6).
Astarté comenta que antes se mortificaba con los antecedentes
penales, pero ahora no, que cuando salga va a poner un
negocio, una estética o una tienda de ropa. Tomé una decisión
equivocada, la tomé por desesperación porque vivía una
situación familiar compleja y de suma precariedad económica.
Se le presentó la oportunidad, le dijeron las cifras, y aceptó sin
conocer las posibles consecuencias penales. Dice que sobre este
tema quiere escribir para el blog, para prevenir a las chavas y
chavos, para que lo piensen más de una vez antes de tomar la
decisión. Se siente la cabeza de turco, ya que cuenta que en su
caso ella fue la única detenida. (Notas de campo PHG, sesión 7)
Estamos sentadas en círculo, platicamos saltando de tema en
tema. Les pregunto ¿Qué es la reinserción social? ¿Ustedes
sienten la necesidad de ser reinsertadas, creen que tienen que
reinsertarse? Si estás desadaptada lo traes desde fuera, si tienes
valores los tienes desde la calle. Si uno tiene la disposición
puede agarrar cositas buenas de la cárcel. Aquí te imponen
todo, los talleres son una cosa más. Siempre son los mismos.
Nunca dejamos de ser parte de la sociedad. Somos una sociedad
intramuros. Somos una parte enferma de la sociedad, el cáncer.
Así nos catalogan. Ojo a la metáfora médica: la sociedad es un
cuerpo y nosotras somos la parte podrida que hay que curar o
extirpar. Sobre el servicio psicológico: los psicólogos filtran lo
que les contamos, tanto a las autoridades como entre ellos, se
hace un chismerío. No hay ética, no puedes confiar en nadie.
La reinserción no existe. Primero hay que curar a quien maneja
todo este sistema. El dinero del presupuesto se lo roban, como
las donaciones que gestionan para nosotras, no nos dan ni el
diez por ciento, no nos dan uniforme, no nos dan ropa interior,
kit de limpieza personal… (Notas de campo PHG, sesión 8).
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Sesión tras sesión utilizo la pregunta comodín de ¿qué hacemos de
este nuestro encuentro? La pregunta hace eco de mi solicitud, un solicitar
entendido en el sentido de la primera acepción que maneja la RAE,
“pretender, pedir o buscar algo con diligencia y cuidado”. No hay que olvidar
que quien trae la propuesta soy yo, ellas nada más se inscribieron a un taller
de narrativa que ahora utilizamos para conversar todo lo abiertamente
que se puede y que nos interesa sobre multiplicidad de temas en un tono
cotidiano. Entiendo que una de sus solicitudes es que el taller sea también
un espacio de plática liviana mientras comemos algo, así como me pedían
que les llevara la publicidad de los supermercados para conocer los nuevos
productos y estar al tanto de los precios. La afluencia de nuevas ideas no
cesa, sin embargo, por ejemplo quieren volver a ver la ciudad desde otra
óptica de la que la ven en televisión. La dirección de las aguas continúa
insistiendo en ponerse en conversación con las gentes afuera que siguen
sus vidas sobre temas concernientes al sistema penitenciario y la justicia.
Retomo las preguntas iniciales, y clave, ¿Qué queremos hacer del
espacio del taller? ¿Tenemos interés en el blog? ¿Qué hay con
los carteles, qué dirían? ¿Y los buzones, cómo serían? (Notas de
campo PHG, sesión 6).
Salen nuevas ideas, por ejemplo que tome fotos de lugares que
hayan sufrido transformaciones en el tiempo para que puedan
ver cómo ha cambiado la ciudad (ponen ejemplos de obras
públicas que han visto en tv, y diferencian que no es lo mismo
verlo por este medio a que yo se lo muestre de primera mano),
o mejor que haga videos de lugares, eventos, y que entreviste a
personas (la afluencia es incesante). Entre tanto, Queta recoge
las iniciativas y propone que: le preguntemos a la gente qué
opina del sistema penitenciario, y también qué opciones de
penas y de castigos proponen que no sean la cárcel. Quedamos
en que para la siguiente sesión traigan algo pensado para tratar
de cerrar un plan (Notas de campo PHG, sesión 7).
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Entre tanto, andaba leyendo “Castigar a los pobres”, de Wacquant
(2010). Un día camino al reclusorio se me ocurre que podría ser interesante
compartirles sus elucubraciones en relación al estado penal. Con el libro
sobre la mesa, les pregunto si les interesaría. Ante su afirmación les narro
mi lectura del texto:
Como lo entiendo, el estado penal se refiere a que en nuestro
país cada vez la situación laboral es más precaria, los trabajos
son duros, mal pagados y no hay que haga antiguedad; y para
colmo los precios de la canasta básica están desorbitados para
las posibilidades de la mayoría de la gente. Loic cuenta cómo la
inversión pública se ha decantado por políticas de seguridad en
lugar de políticas sociales que velen por una educación y sanidad
pública digna e incluyente. En este sentido, en la justicia se ha
extendido el uso del recurso del encarcelamiento y, la tendencia
va por ampliar las penas. Por tanto, no es casual que la población
carcelaria se ha venido incrementado sustantivamente en
las últimas décadas, en algunos lugares como México hasta
duplicándose, y no encerrando precisamente a “criminales de
alto rango” sino a personas de colonias, regiones, empobrecidas
(Notas de campo PHG, sesión 7).
Los planteamientos de Wacquant nos ayudan a escuchar en la voz
de otro varios temas de los que habíamos venido platicando, así como a
ampliar nuestra perspectiva. Están de acuerdo con lo que les cuento, el
decir del sociólogo se asemeja al que venimos hilvanando progresivamente,
entre muecas de eureka lo incluimos a nuestro discurso en construcción.
Nos parece adecuado apropiamos del constructo “estado penal”, pues
consideramos que hace patente la complejidad en problematización.
Desde ese momento lo usamos como pivote para generar una conversación
con la sociedad a través de entrevistas y diálogos que mis estudiantes de
universidad harían a sus allegados y a los viandantes mediante una serie
de preguntas que nosotras produciríamos, para después contestarles con
nuestra opinión y vivencias tentativamente en el formato libro.
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—Capeado de la infraestructura epistolar-conversacional
Como se señalaba en relación al proceso diacrónico de incubación de
nuestro proyecto colaborativo y experimental, una vez que tuvimos claro
que queríamos iniciar una conversación con “la sociedad”, comenzamos
a pensar sobre qué temas y tópicos específicos la queríamos enmarcar.
Con el fin de hacer un guion de problemáticas y preguntas posibles desde
las sesión 9 nos pusimos manos a la obra. A continuación se da cuenta
de cómo pudo sedimentarse lo que se propuso como una infraestructura
epistolar-conversacional entre la sesión 8 y la 11.
Después de las numerosas aproximaciones tentativas sin un resultado
concreto, en la sesión 8 establecieron cuál sería el modo de preguntar con el
fin de abrir el diálogo en forma de réplica e igualdad de inteligencias con los
de afuera. Como han podido leer en el apartado anterior, específicamente
en la nota de campo de la sesión 8, ellas dicen ser la sociedad intramuros,
puesto que consideran que no han dejado de estar fuera de la sociedad,
aunque dilemáticamente se sientan señaladas y desplazadas por el estigma
derivado de la criminalización y el encierro. En este sentido, las preguntas
dirigidas a “la sociedad” son concebidas en clave de interpelación personal
a los de afuera, tanto con las experiencias que íntimamente pudiera
vincularles al delito y la penitenciaria, como con los argumentos a los que
podrían asirse para justificar o criticar la existencia de los reclusorios. En
esta conversación entre nosotras, donde la voz pasa de Ivette a Queta, de
Amairanie a Astarté, me siento un tanto perdido en el flujo conversacional,
circunstancia en las que trato engancharme preguntándoles a través de
un dibujo esquemático: “¿os estáis refiriendo a algo así?”. Pese a mi casi
permanente sensación de sostenedor del proceso, en su problematizar
se peralta un espacio de conocimiento propio en el que soy aprendiz y
tengo que recurrir a técnicas de enseñanza-aprendizaje para esclarecer las
coordenadas discursivas en las que construyen las problematizaciones.

297

Dibujo esquemático para mi entendimiento
(Notas de campo PHG, sesión 8)
Tras preguntarles una vez más de tantas, cómo podríamos concretar
nuestro “juego”, en la sesión 9 les propongo que, recuperando los puntos
críticos de nuestras conversaciones pasadas, quizá pudiéramos elaborar
unos ejes temáticos que nos sirvan de anclaje. Sin dar respuesta abren sus
cuadernos, toman sus plumas y comienzan a enumerar problemáticas en el
papel. En silencio, cada quien hace sus anotaciones y las va compartiendo
en alto. Ivette se propone encargada de hacer un borrador que reúna los
puntos de cada quien, una vez terminada la ronda en un proceso familiar al
protocolo de generación de entrevistas de los investigadores sociales, tomó
nota de lo que cada quien propuso. Una vez terminada la rueda, leyó en
alto los puntos y los pasamos a discutir por sus relaciones de familiaridad
e importancia. En eso dimos por consensuar una lista donde estuvieran los
que nos parecían más relevantes, los que a través de mi propuesta inicial
llamamos ejes temáticos y que pueden leer a continuación.
1 - El delito. Cualquiera podríamos ser delincuentes (la mirada
policial)
2 - El delincuente. Cómo es que las personas llegarían a
delinquir (la mirada criminológica)
3 - Cómo es eso de que te metan en la cárcel (la experiencia
carcelaria y el estigma carcelario)
4- La razón de ser de la institución penitenciara. Para qué servirían
las cárceles
5 – La (in)justicia en México. Pensar formas alternativas de justicia
(Notas de campo PHG, sesión 9)
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Sentadas en círculo, durante la sesión 10 trabajamos en la generación
de interrogantes sobre cada uno de los cinco ejes establecidos en la reunión
anterior. La idea es ir cosechando preguntas que luego podamos hacerle
a la gente de afuera. Con este fin, acordamos ir punto por punto, así cada
una va compartiendo sus preguntas en cierto orden, el apasionamiento
es palpable, así como notorio que no estamos hablando de cualquier
cosa, las voces suben y bajan su rango de sonoridad, de pronto se les
escapan refunfuños, suspiros, estamos en tensión. En el torrente de
preguntas algunas de éstas se encuentran en su redundancia, otras traen
diferente perspectiva y afinación, otras muestran disconformidades,
desencuentro. Amairanie toma nota del borbotón de cuestionamientos que
van aflorando en la dinámica. Las preguntas muestran sus saberes situados,
los cuales puntean desde lo jurídico hasta los hitos de sus itinerarios de vida
donde aparece la policía, la justicia y el sistema penitenciario. Por ejemplo,
en torno al eje 1 “El delito”, tiran interrogantes específicos para interpelar
a los de afuera sobre su presunto desconocimiento legal. Citan artículos de
la Constitución que conciernen a su circunstancia de encierro y de los que
afirman que afuera casi nadie conoce. Como el Artículo 19 Constitucional
(sobre la excepcionalidad de la encarcelación preventiva, y sin embargo
hoy norma en México), y el Artículo 20 Constitucional (sobre el derecho a la
presunción de inocencia). Estando encerradas, tres de ellas se inscribieron
en la carrera de derecho que oferta el PESCER como un modo de acceder
a la lógica jurídica para trabajar sobre su caso y construir alternativas de
alegación que los abogados de oficio (con los que la mayoría de reclusas/
os sin dinero llevan su causa) sienten que no les dan. En relación al eje 2
“El delincuente”, dibujan preguntas mediante las cuales quieren conectar a
los de afuera con ellas, ya que lo que las separaría de ellos y de ellas es una
barrera mucho más lábil que los muros de la prisión. La grieta fundamental
por la que podría tenderse el reconocimiento son las generalizadas microprácticas cotidianas de corrupción, lo que nos pondría a todos en la mira
del marco interpretativo de la delincuencia. En torno al eje 3 “el estigma
carcelario” se propone una discusión compleja, les lanzo una de las
preguntas que ellas han elaborado: ¿Alojarías en su casa a una persona
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que acabara de salir de la cárcel? Sus respuestas son contradictorias, pues
pese a su expresa voluntad por des-criminalizarse, dos de ellas contestan
que no, que no iban a poner en riesgo a sus familias. Seguidamente
pasamos a problematizar el postulado penitenciario de la reinserción
social, al respecto las posiciones son diversas: desde que quienes necesitan
ser corregidos son los de afuera; a lo que necesitan los pobres es trabajo
digno y no encarcelamiento; a afirmar que sí habría personas presas que
son muy peligrosas y que por tanto han de permanecer encerradas.
La problematización permanece abierta, las preguntas que nos
proponemos hacer a “la sociedad” tienen múltiples respuestas para
nosotras, nuestra conversación no se agota, sólo parcialmente se suspende
entre que pasamos de un tema a otro. Cada quien pone ejemplos concretos
sobre sus tesis, por ejemplo de por qué sería la sociedad a quien habría
que corregir, de por qué es que hay criminales a los que habría que dar
cadena perpetua o incluso pena de muerte. Los ejemplos de pronto nos
reúnen en concordancias y, a su vez, enfrentan otras posiciones como
contra respuesta. Así, llegamos al eje 4 “la razón de ser de la institución
penitenciaria”, Astarté quiere preguntarles si conocen la cárcel, sí saben
cómo es vivir en ella, supone que si la conocieran no tendrían cómo legitimar
el sistema penitenciario. En esta dirección contrapunteamos en eje 4 “la
(in)justicia en México. Formas alternativas de justicia”, donde Ivette hace
la pregunta de si consideran que el marco legal está diseñado conforme a
la realidad actual del país, y Queta lanza preguntas para convocar formas
alternativas de justicia que conozcan o se imaginen. Formas alternativas
que pudieran sacarlas del encierro, que pudieran categorizarlas de otro
modo menos despectivo y despersonalizante, o no categorizarlas. Queta
me mira fijamente, diciéndome: Pablo, nosotras podríamos no estar
aquí viviendo este infierno. Terminamos el recorrido y queda en nuestros
cuerpos la sensación de haber realizado un ejercicio incompleto, Amairanie
señala: esto es muy difícil, son muchas cosas mezcladas. Yo también me
siento abrumado, las problematizaciones nos hacen surfear en un aleph
que rebota entre los muros de la penitenciaria.
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Una semana después nos volvemos a encontrar (sesión 11), revisamos
las preguntas reunidas por cada eje en una rueda de lectura en voz alta,
nos sorprende lo mucho que hemos trabajado, sentimos que tenemos algo
entre manos. De la lectura nos pareció que el esquema de los cinco ejes
achicaba un campo de problematización que habíamos hecho crecer con
la movilización de interrogantes de la sesión anterior. Convenimos leer una
vez más todas las preguntas con el fin de aclararnos y quizá generar una
nueva constelación. En la lectura en voz alta cada una iba dando su parecer
sobre la posible nueva posición de la pregunta, la matizaba, la relacionaba
con otra de otro eje, la sintetizaba. Tras una hora de debate, Astarté tenía
anotadas 15 preguntas, las leyó, todas estábamos de acuerdo en casi todas
menos en tres que sentimos redundantes. Hacemos una votación para
acordar si las 12 preguntas escritas se quedaban o no: decidimos que sí.
Con ellas nos acercaríamos a “la sociedad” para conversar con ella (docena
de preguntas que encontraran en el índice de Re-pensando el estado penal,
en el capítulo anterior). Únicamente nos faltaba, entre ideas que veníamos
elaborando, la manera en que íbamos a armar el flujo conversacional,
modo que se presenta a continuación.
— Armar el flujo conversacional. Necesidad de mediadores
Para poner en funcionamiento la infraestructura epistolar-conversacional,
armamos un camino de hormigas a partir de una cuidadosa cadena de
solicitudes para así abrir trocha sobre el concreto de los muros de la
prisión. Desde la sesión 8 habíamos estado viendo cómo formalizar la
pretendida conversación con “la sociedad”, como ya se ha mencionado,
pasamos por diferentes propuestas como poner un buzón o abrir un blog,
y finalmente, con base en la dinámica de la correspondencia epistolar con
mis allegados, nos decantamos a abrir una ruta similar proponiéndoles
a mis alumnos de universidad que nos ayudaran a dar vida a nuestra
pretendida conversación con “la sociedad” a partir de las 12 preguntas
(consensuadas en nuestra reunión 11). Nuestra idea era que los futuros
participantes fungieran como mediadores, llevando las preguntas a la
calle y devolviéndonos sus interlocuciones por escrito. Sobre este acuerdo,
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una vez más acudo a solicitar a mis alumnos allegados su amistosa
colaboración, ante sus ganas por formar parte del proyecto acudo de
nuevo a pedir permiso a las autoridades universitarias dando éstas su
consentimiento bajo la condición de que no entrasen en la cárcel. Después
del ok, a quienes quisieron formar parte les incluí como destinatarios de
un correo electrónico (el cual yo escribiera sin consultar su redacción a
las internas) donde les explicaba en qué consistía el proyecto así como el
proceder de su colaboración. Esquemáticamente se les especificaba que:
(1) la dinámica duraría un mes, en el que se les requerirá que cada semana
llevaran a conversación a la calle una pregunta diferente que les enviaría
por correo electrónico; (2) por cada pregunta tendrían una semana para
generar las conversaciones con las personas y colectivos que considerasen;
(3) y que un día determinado de cada semana (el día antes de yo ir al
reclusorio), habrían de enviarme por mail un documento escrito en word
donde recogieran en formato abierto las conversaciones propiciadas; (4)
ese mismo día sus conversaciones serían impresas para ser llevadas al
reclusorio con el fin de hacérselas llegar a las internas; (5) quienes leerían
sus escritos dialogando con ellos en pro de darles réplica por escrito.
(6) Finalmente, estábamos pensando cómo materializar el proceso para
devolverles su colaboración, pero aún no estábamos seguras.
El carácter abierto de la solicitud propuso un contexto donde en
cada encuentro los mediadores gestionaran como considerasen sus
interlocuciones. Por ello, las formas de esa esfera conversacional fueron
variadas, yendo desde la entrevista estructurada hasta la conversación
abierta; desde la petición del nombre propio, la ocupación, la edad,
al anonimato. La ausencia de un plan maestro, como en el caso de
los proyectos de construcción colectiva de espacios urbanos parciales
(Marrero, 2014; Boothby, 2014), se traduce en la construcción de
encuentros donde las decisiones son locales. El proyecto depende de lo
que sus participantes consideren oportuno, y el producto es el devenir
de la energía, el pensamiento y el hacer colectivo. Sin el desempeño de
las colaboradoras externas, de nuestras mediadoras, nuestro cometido se
hubiera quedado en mera entelequia.
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—Las conversaciones en el conversar
En la coordinación con los mediadores para activar el funcionamiento de
nuestra infraestructura epistolar-conversacional: las internas, el tallerista
y los mediadores nos encontrábamos constelados en diferentes niveles
de asimetría. Al formar parte de una cadena de ida y vuelta, éramos
tanto vulnerables a los olvidos y a los desintereses, como regalados por
la actividad comprometida de los demás. La solicitud vivía en infinitivo,
asiduamente estaba sujeta al encuentro de nuestras actividades, donde se
hizo sumamente importante dar con un tiempo colectivo, un tiempo propio
del proceso conversacional, un estar “a tiempo” conjunto conformado
afectivamente, un a tiempo para:
— Enviar el mail con la pregunta de la semana.
— Que los mediadores enviaran sus textos.
— Entregar los textos a las internas.
— Hacer una lectura y escritura conversativa por parte de las
internas.
— El tallerista transcribir cada semana la escritura conversativa de
las internas la cual era escrita a mano para que en la siguiente
sesión pudiéramos jugar con sus textos como parte de una
gama de impresos en los que se encontraran físicamente con
los de los mediadores.
— Y, finalmente, editar el conglomerado de los textos en una
textualidad consensuada entre nosotras en nuestro “espacio
de problematización colectiva”.
Desde la sesión 12, trabajamos con los escritos de las conversaciones
de los mediadores con las gentes en la calle. Con un ímpetu parecido a la
recepción de las correspondencias personales, nos sentábamos a leer los
textos en alto, las interrupciones a la lectura se sucedían en un acontecer
de emociones encontradas, comentarios enérgicos de conformidad (eso,
eso, este chavo sí sabe) o disconformidad (cómo puede decir eso, qué
se cree la gente. Nosotras, ante todo somos personas). Esta sesión se
nos fue sin poder terminar la lectura de todos los textos, y únicamente
304

escribiendo breves comentarios en forma de réplica. En esta primera
recepción, metafóricamente la conversación con “la sociedad” se pareció
más a un combate donde las “respuestas” redactadas por los mediadores
parecían dirigirse hacia sus heridas, ya sea hurgándolas o aliviándolas. Ante
la escasez de sesiones por delante (tres más), primero les pregunto qué les
ha parecido la sesión, y luego les consulto qué les parece si cambiamos la
dinámica. Se muestran contentas, y sorprendidas, también algo enojadas
con algunas opiniones recogidas en los textos. En relación al transcurrir de la
sesión, consensuamos para la siguiente repartir los textos individualmente
y que cada quien escriba la réplica por escrito, y después dejar al final de la
sesión un espacio para que cada cual comparta su vivencia.
Por su parte, los mediadores lejos de la actuación de los carteros del
servicio postal que no saben de lo que están cargados los sobres, mientras
llevaban las preguntas a la gente, éstas les preguntaban, eran también
preguntas para ellos, les pedían opinión, posicionamiento, examen de sus
prácticas. En este sentido, algunos de ellos pasaban por mi cubículo para
contarme de viva voz cómo les había ido, cuáles eran sus elucubraciones,
sus puntos reflexivos, cómo les tocaba, e incluso dos de ellos declararon
sentirse llamados a hacer algo más. Desgraciadamente no cuento con
ningún testimonio registrado que al respecto pueda compartirles.
En la sesión 13, llegando me sugieren que cambiemos la ubicación de
las reuniones a la sala de cómputo (contigua al salón anterior dentro del
centro escolar). Han estado pensando cómo trabajar más rápido, proponen
escribir sus réplicas en digital y así yo ya no tendré que transcribir.
Únicamente he de solicitar a la Subsecretaría que emita un oficio para
que me permita sacar los textos en una usb, lo que esperan que no sea
problema. Prenden las máquinas, reparto los textos de los mediadores al
azar, comienzan a leer y escribir en silencio. Las conversaciones pretéritas
de los mediadores se entrelazan en su conversación actual con los textos,
de repente, espontáneamente, una de ellas comenta en alto algo de
su lectura que le llama la atención, las demás hacen comentarios sobre
los comentarios mientras siguen escribiendo. La conversación está en el
aire, en sus dedos, en sus laringes, en sus entrañas, es un presente donde
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quienes conversaron sobre las preguntas están en otro plano haciendo su
vida (mediadores y “sociedad”). Nuestro espacio es como una centralita
casera de telefonía de los años cincuenta, cortamos cables, los pelamos,
hacemos ensambles con cinta adhesiva, conectando vivencias personales
con el discurso del derecho, de la criminología, de la psicología, de la
política pública. He aquí la descripción en mi diario de campo de uno de
estos momentos:
Trabajamos en la sala de cómputo después de que Queta le
pidiera al responsable las llaves de la sala y éste no pusiera
resistencia. Prendemos las computadoras, reparto los 21 textos
que los mediadores me han hecho llegar. Mientras estoy en una
computadora transcribiendo los textos que no han podido pasar
a digital porque la semana anterior el personal del área estuvo
de vacaciones y no las dieron acceso. Las que terminan atienden
otras preguntas. Estábamos en silencio hasta que Amairanie en
alto se reprendió no haber traído música. De pronto pasó por
la transparencia de la puerta la mujer que imparte cursos de
cómputo, enmudecemos. ¿La habían mandado para vigilarnos?
No. Aún así la atmósfera se puso tensa (Notas de campo PHG,
sesión 15).
Fueron pasando las semanas contra el reloj, desde los diferentes nodos
las escrituras se iban sumando y engarzando, en una afluencia que nos
fue dando cada vez más la sensación de que estábamos haciendo algo, y
gracias a la cual se alimentaban nuestras fuerzas y la persistencia en un
proceso que en su volumen copaba una parte sustancial de las rutinas
semanales de las tres partes.
— Darle forma de vuelta. Ponerlo en un libro
Con el tiempo encima, le dimos vueltas a cómo podríamos cerrar el proceso
en una materialización. El destino que se nos hizo más viable fue el formato
libro, pues en el caso de hacer una web ellas no iban a poder acceder. Les
conté que tenía experiencia en ediciones cartoneras, y que esta forma de
producción artesanal era la más barata y sencilla. Pensando en cómo armar
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el libro, en un primer momento concebimos que se publicara todo lo que
había acontecido en el taller: correspondencias íntimas, la conversación
con “la sociedad”, y además, mi diario de campo, con cuya escritura in situ
estaban más que familiarizadas y consideraban que era un buen modo
de hacerme parte de la compilación. Con los días fuimos relativizando y
problematizando la publicación de cada dinámica acontecida en particular,
así como en conjunto.
La siguiente sesión me comprometo a traer impreso todo lo que
tengo en digital para que lo ordenemos y lo editemos. Queta
pregunta si el libro se va a vender, a distribuir, como un libro que
es digno de ser comprado en una librería conocida. Con ese fin
hablan de hacer un fondo común, de buscar un patrocinador…
Por experiencia les cuento los pasos a seguir para sacar el registro
de ISBN, y les pregunto cómo estaría el asunto de la autoría,
¿autoría compartida? Dicen que debido a su circunstancia lo
más favorable sería cederme los derechos… no sé qué decir, los
temas quedan abiertos. Estamos de acuerdo que primero hay
que hacer todo lo que se tiene que hacer para sacar un libro
cartonero donde las cinco seamos las autoras, y después, en
todo caso movernos para que nos lo publiquen, o invertirle… Se
las ve entusiasmadas, yo también (Notas de campo PHG, sesión
15).
Ante el final del tiempo burocrático del taller, pido al programa
si pueden extenderlo cuatro sesiones más, me avisan que serán sin
retribución y me dicen que sí. Mientras en la Subsecretaria emitían el oficio
extraordinario de ingreso, pasó una semana extraña donde ellas quedaron
en comunicarse conmigo al teléfono de mi despacho, pero por la burocracia
de las telecomunicaciones desde los reclusorios no fue posible. Mientras,
ellas están escribiendo las “respuestas” faltantes en las computadoras del
centro haciendo como que escriben trabajos. En esta coyuntura, vimos
cómo el penal se reblandecía inusitadamente, no exento de dificultades
que sobre todo tuvieron que ver con la diferencia de las temporalidades
entre la vida en prisión y la vida en la calle.
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Trabajamos por teléfono intensivamente en la re-indexación de
las preguntas, quedando un formato final que será el que edite
para formar el libro. Estructuramos la presentación del libro y
a cada apartado asignamos una responsable. Además, ellas
escriben en las máquinas de la sala de cómputo los escritos
faltantes. Quedamos que me enviarán por mail más cosas con
el responsable del centro, pero nunca recibo nada. Les dejo
mi número de teléfono del Claustro para que me marquen
por cualquier cosa. Pero a causa del conmutador no pueden
dar conmigo, ya que las llamadas provenientes del reclusorio
tienen que ser aceptadas marcando “1”. Preocupado, en un
arranque doy con el teléfono del centro escolar, y marco. Me
contestan, y tras presentarme, inesperadamente me pasan
con Amairanie, una más de las muestras de la arbitrariedad del
sistema. ¿Reconoce mi voz, maestro? ¿Se oye igual? ¿Cómo se
oye? Hablamos rápido y emocionados, les dejo mi celular para
que puedan localizarme sin problemas. Más tarde Ivette me
marca, y cuando la contesto por su nombre me dice lo mismo:
¡Cómo me reconoció! Me comentan que están escribiendo y
que a través de un trabajador externo enviarán a mi mail sus
avances, que esa persona es buena onda… Al día siguiente, al no
haber recibido nada y al haber llamado un par de veces al centro
escolar dejándoles el recado de que por favor me llamaran, me
siento tenso, enrarecido. Hablar con ellas por teléfono me hizo
vibrar de ilusión. Era una barrera que no habíamos roto. (Notas
de campo PHG, sesión 16 “virtual”)
Cuatro días después volvemos a hablar por teléfono. A través de mi
número de celular la comunicación se agiliza, me marcan con confianza, a
mí me emociona la fluidez de la interlocución y el flanqueo de las distancias.
Seguimos hablando por la línea telefónica:
Por teléfono les comento las posibilidades que se me han
ocurrido. Sobre el formato del libro, por su abundancia, les
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comento que es mejor que hagamos uno que específicamente
recoja la conversación con “la sociedad”. Amairanie que está al
teléfono les traspasa la plática a las demás que la acompañan,
contestan: afirmativo. Les consulto si veían necesario hacer unos
agradecimientos y una dedicatoria: afirmativo. Les comento
qué les parecería si diferenciamos las tipografías en tres voces
textuales (sociedad-mediadores, ellas y yo en mi diario de
campo) ¿Qué les parece? ¿Sus réplicas en qué tipografía las
quieren? ¿Courier New? Ante el vendaval de pendientes quedan
en llamarme al rato. Se reúnen y a las dos horas hablamos para
darme sus pautas. Pese a ser por teléfono la conversación es
fluida, todo es muy sencillo (Notas de campo PHG, sesión 17
“virtual”).
Una semana después pude ir a visitarlas con el nuevo oficio, que
en lugar de ser extensivo para cuatro ingresos lo era para uno, qué le
vamos a hacer. Durante la sesión 18, teniendo en cuenta las virtuales
que habíamos ejercido por teléfono, les presento el diseño editorial de
todos los materiales de la conversación que habíamos convenido, además
de los que ellas habían redactado y que por fin me llegaron a mi correo
electrónico a través de una trabajadora. Lo supervisamos a prisa, hicieron
apuntes, correcciones y modificaciones en el formato. Tomé nota. Les
pregunté por el título, me miraron como para que yo lo pusiera, ¿hagamos
propuestas? Estábamos acalambradas por las prisas, en el momento no
se nos ocurría nada. Pasamos a confirmar el menú para el día de cierre, al
unísono les anticipé que estaba gestionando que pudieran acompañarnos
tres mediadores con los que además se habían carteado, se alegraron,
pero el sabor del final de nuestro espacio nos tenía como embotadas, al
menos eso sentí. Con desgana comencé a despedirme. Antes de salir se me
ocurrió un título ¿qué tal Re-pensando el estado penal? Sí, sí, es perfecto,
se queda —dijeron Queta y Astarté. “Si se les ocurre otro llámenme”, y en
eso salí del penal con la sensación de no haber entrado.
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Cierre del taller con comida y mediadores invitados

Con la extensión del taller se postergó su cierre, los tiempos se fueron
achicando más con las exigencias del fin de trimestre universitario. La
dirección del PESCER-UACM fue comprensiva y se adaptó a los nuevos
tiempos para programar una fecha a la que asistiría la dirección del
programa así como el director de culturales. Desde hacía semanas, por no
decir meses, en las conversaciones habíamos hablado reiteradamente del
día final. Tuvimos claro que nos teníamos que despedir con una comida
donde compartiéramos manjares que no acostumbraban a degustar en
el cotidiano, la petición fue: lasaña, pastel y vino tinto (el último tuvo
que quedarse para otra por las restricciones para el acceso de bebidas
alcohólicas). Mientras ellas preparaban un comedor improvisado,
decorado con manteles, servilletas y cubiertos de plástico que habían
sacado de debajo de las piedras, nosotros en la universidad, es decir,
algunos de los gentiles mediadores y yo, ultimábamos la edición cartonera
de “Re-pensando el estado penal”. Fue un gratísimo encuentro al que
conseguimos que también pudieran llegar tres de los mediadores más
involucrados desde las correspondencias.
Tras haber pasado una mañana torrencial terminando de
taladrar, coser y guillotinar los libros tanto de “Re-pensando el
estado penal”. Imprimimos 15. Pido por teléfono unas lasañas en
un restaurante cercano al reclu, y salimos para allá. En el camino
hago que el mediador que nos llevaba en su auto se pierda,
parece que no quiero terminar con el taller, me resisto. Aún así
legamos a tiempo. Recojo los pasteles de una panadería cercana.
Nos encontramos con el cortejo de la UACM en la puerta, lo que
nos ayuda a pasar todo sin mayor problema. Nos encontramos
con ellas, quienes nos estaban esperando en la última exclusa: se
han arreglado, nos reciben con cariño, quienes han mantenido
correspondencias se reconocen, ríen con nerviosismo: eres tú,
no me lo puedo creer. Empieza el evento, se presentan los libros.
El director del reclu se echa una plática sintetizando a las mil
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maravillas el discurso de la institución penitenciaria en “Vigilar
y castigar” diciendo que el objetivo de todo esto es que ellas
se encuentren con ellas mismas. La cárcel se justifica por la vía
decadente de la reinserción, por la retórica de la reinserción. R,
una de las mediadoras, atisbando que la dirección del centro se
quería quedar a comer, señaló perspicazmente que la comida
la habíamos traído para compartirlas en intimidad con ellas,
a lo que las autoridades de ambos palos de la baraja tomaron
camino de regreso no sin hacer alguna mueca. Nos quedamos
solas en el salón platicando y echando desmadre. Muy a gusto.
En palabras de Amairanie: la pasamos maravilloso. En el postre
sacaron un detalle, un dibujo tamaño poster con un retrato mío y
dedicatorias (Notas de campo PHG, sesión de cierre).
Finalmente, la edición cartonera de “Re-pensando el estado penal”
fue devuelto a las creadoras del juego conversacional con licencia de
Creative Commons. Es a través del capítulo anterior del libro que tienen
entre manos que estamos re-abriendo, reanudando la conversación, y
devolviéndole a los mediadores y a las personas anónimas participantes
de las conversaciones su dedicación y su compromiso. Quedando además
la experiencia como un ejemplo apropiable en el encuentro entre la
formación en artes y la investigación en ciencias sociales.
Comentarios finales. Jugar a la desidentificación
El proceso derivado del encuentro en el marco del taller como espacio de
problematización conjunta, abrió las posibilidades creativas descritas a lo
largo y ancho del capítulo, las cuales presentan un accésit emancipatorio,
en tanto que “el acto de inteligencia que no obedece más que a sí misma,
aun cuando la voluntad obedece a otra voluntad” (Rancière, 2007: 29).
Dicho accésit, como declarasen en su día las internas, trataba de confrontar
el espejo que la penitenciaría pone frente a las mujeres encarceladas, labor
que ellas consideraron que debía involucrar al resto de “la sociedad”. Me
permito aquí, asumir nuestra infraestructura como un complejo juego de
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“desidentificación” (Muñoz, 2011), en el que en durante el curso completo
del taller las internas insistieron en generar interpelaciones sobre nuestra
participación identificante como “la sociedad”, quienes para ellas seríamos
los que estamos afuera. Pareciera que el espejo contra el que ellas
insidiosamente luchan, se sostuviera por sí mismo, como si no les hubiera
sido impuesto por la gracia del ius positivismo y de un contrato social que
construye sus otros ejemplarizantes en una raigambre de especulaciones
estigmatizantes, cuya genealogía parte desde la era de los estados liberales
latinoamericanos (Ludmer, 1999; Speckman, 2007). Espejo inserto en la
arquitectura penitenciaria, que propone a la reclusa verse como una anti
mujer, como una mujer contra natura, como un cuerpo abyecto. Espejo en
cuya reflectología invitaría a la interna a llegar a odiarse y denigrarse a sí
misma cuando está sola frente a él (Goffman, 2006: 18).
Pero lo que el espejo alumbra, simultáneamente con la estigmatización
objetivante, un aparato ortopédico subjetivante para el que tendrá que
asumir la individualidad de su crimen y de culpa, y seguir el camino marcado
para obtener la redención a partir de una nueva producción de sí. Por su
parte, el sistema penitenciario a partir de sus tecnologías disciplinarias
producirá un saber específico sobre el proceso de “evolución” de la interna,
además de, en paralelo, generar actualizaciones en los procedimientos
del ortopédico camino de la reinserción o readaptación social. En este
sentido, los juegos de desintificación no son meramente juegos menores
sino aperturas performativas que apuntan a describir las estrategias de
supervivencia que pone en práctica el sujeto que pertenece a una minoría
con el fin de negociar con una esfera pública fóbica mayoritaria que todo el
tiempo acalla o castiga la existencia de sujetos que no se ajustan al espectro
de ciudadanía normativa (Muñoz, 2011: 557).
La infraestructura epistolar-conversacional apunta a poner en
cuestión estos espejos dejados a la mano de la ahistoricidad y de nuestra
desagencia, a analizarlos como el juego de una anatomía política integral
fuera de casualidad y de los designios individuales a los que apuntan el
positivismo tanto innatista como ambientalista. Podemos observar un claro
señuelo en la Introducción de “Re-pensando el estado penal“, donde las
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internas nos invitan a participar de un diálogo donde no nos quedemos
como estábamos, sino en el que esté en el horizonte la refundación de la
colectividad.
…abrir las puertas del diálogo entre extremos tan distantes es el
inicio del camino hacia una sociedad más incluyente y amable
con TODOS sus integrantes (…) Una invitación al diálogo entre
todos, a la búsqueda de nuevas alternativas para hacer de este
país nuestro un lugar mejor, más amable, más responsable,
menos corrupto, menos discriminatorio, menos lacerante, menos
excluyente. Hablemos, dialoguemos. TODOS están invitados a
seguir participando en la reflexión, en las acciones. La sociedad
la formamos TODOS y en todo momento, no lo olvidemos. Es
tiempo de romper paradigmas, de poner fin a los viejos acuerdos
que ya no aportan soluciones. Es hora de crear, de reflexionar, de
analizar, de proponer, de opinar, de buscar nuevas alternativas.
Re-pensemos nuestro México. Si lo podemos imaginar, lo
podemos realizar. Aquí planteamos sólo algunas alternativas
(Introducción, Re-pensando el estado penal“).
No se pretende meramente romper los espejos, sino problematizarlos,
desidentificarlos
expandiendo y problematizando las identidades
minoritarias que proyectan en un establecido plano social. Muñoz (2011),
utiliza un ejemplo esclarecedor, este es el caso tomado de Michele Wallace
en relación a la apreciación de las mujeres negras sobre las películas de
Hollywood, donde mirando a Rita Hayworth, la espectadora negra la veía
“tan bonita que parecía negra”, resistiéndose activamente al racismo de la
industria cinematográfica y reacomodándose identitariamente, alterando
y reestructurando patrones agotados dentro de los medios dominantes
(Muñoz, 2011: 592).
Porque mientras que participamos colectivamente del cuestionamiento
del imaginario instituido que los espejos soportan, mantienen y legitiman,
las minorías se resisten a ser calificadas y recalificadas como baluartes
estéticos o síntesis folclorizadas. Donde como nos enseñaron las feministas
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chicanas, frente a la caridad identificatoria del estado neoliberal tendremos
que decir en el aura enunciativa de Bartleby el escribiente, todavía no,
así no es (como Norma Alarcón sintetiza las identidades con diferencias
en Anzaldúa, Moraga y Sandoval, en Muñoz, 2011: 561): no podemos
conformarnos con el lugar que nos dais hasta que nos dejéis hablar con
nuestras palabras, con nuestro lenguajeo.
En nuestro caso, el camino tentativo que propusimos para una
desidentificación colectivizada se juega en un ir y venir reconociendo
que la jerarquía representacional sobre las mujeres criminales y reclusas
está sostenida por una amalgama de relaciones de producción semióticomaterial. Nosotras sin querer queriendo para propiciar que hablaran con
nos-otras, abrimos una conversación con una figura totalizante a la que
llamamos “la sociedad”, pretendiendo poner sobre la mesa problemas
obviados y desproblematizados en el cotidiano que producen y prescriben
nuestras circunstancias de vida no sólo en el presente.
A la hora de que la gente tiene que dar respuesta a las preguntas se
encuentra con la respuesta conocida, aquí la incidencia del mediador es
decisiva, pues a través de la recursividad puede abrir el posicionamiento
hacia un flanco desidentificante. Como también se mencionó, el mediador
no pasa por la intermediación como un mero entrevistador aséptico sino
que también es convidado a preguntarse por su atravesamientos, y a
analizar sus posiciones discursivas en torno a la construcción de la mujer
criminal, así como sobre la legitimación del sistema penitenciario como
resultante de la supuesta evolución de las formas de gobierno y de castigo.
Finalmente, gracias a la materialización de las conversaciones dentro
de este libro, éstas quedan abiertas. Están disponibles para ser recibidas y
producidas por los lectores por venir, por lo que el resultado del libro no
tiene mayor propósito que invitarles a que, a su manera, participen de lo
que en un momento fuera nuestra infraestructura epistolar-conversacional.
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