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R: Me puedes indicar cuál es tu nombre completo 
A: Ana Berta …. Martínez  
R: Ana Berta, y qué, cómo estás Ana Berta 
A: Bien 
R: ¿Cómo te sientes? 
A: Bien 
R: Bueno, nosotros somos de la UNAM, venimos a hacer una investigación aquí en la 

prisión, ¿Cuántos años tienes? 
A: 40 
R: Tienes 40 años ¿y cuantos ingresos has tenido a prisión? 
A: Mmm, con este 3 
R: Tres ingresos, por qué han sido, digamos tu primer ingreso por qué fue 
A: Por robo  
R: Por robo, ¿Qué robaste? 
A: Pues robo a transeúnte 
R: ¿Y la segunda vez? 
A: Igual, todos han sido por robo 
R: Todos han sido por robo, ¿Cuántos años tenías la primera vez que robaste? 
A: A los 29 años  
R: Ya empezaste a robar grande  
A: Aja 
R: ¿Cuál fue el motivo que te llevo a robar? 
A: Mmm, la primera vez fue porque me paré en el teléfono con mi hermana y estaba 

una muchacha hablando por teléfono, ahora sí que fue más agresiva que yo, le decía 
que si se iba a tardar por teléfono y me decía que no la estuviera molestando y que 
quién sabe qué y le digo “ah, entonces no te vas a apurar” y me dice “no, no me voy 
a apurar” y pues sí le tire su chamarra al suelo porque la tenía en el teléfono y pues 
empezó a gritar como loca y todo eso y pues sí agarre y ya me eche a correr porque 
le baje la bocina y le deje así el teléfono y pues ahí va la patrulla atrás de mí, los 
policías, ya que me agarraron y todo, ya me pusieron el robo de la chamarra y de 
haber tenido violencia con la muchacha, pero pues ya de ahí ya pague mi condena y 
todo eso, pero la realidad es que nunca se dio la verdad  

R: ¿Y tu hermana qué hizo en ese momento? 
A: No, pues me hizo la segunda, detenerme, pues soy su hermana 
R: ¿Se mantuvo al margen viéndote o también participó? 

Centro Femenil de Readaptación Social 

Tepepan 

de 2008 
 

Entrevista (1) a: Ana Berta 
 

Realizada por: Ramón 



 2 

A: No, ella no 
R: ¿Oye, y cuántos hermanos tienes? 
A: Este, 9 mujeres y 5 hombres 
R: 9 mujeres y 5 hombres, ¿todos son de tu papá y tu mamá o tu mamá se caso antes? 
A: Sí, de mi papá y mi mamá  
R: ¿Entonces entre tu papá y tu mamá tuvieron 14 hijos? 
A: Aja 
R: ¿Tú que posición ocupas entre todos tus hermanos? 
A: Pues creo que soy la octava  
R: ¿Y qué tal te llevas con tus hermanos? 
A: Bien 
R: ¿Te visitan? 
A: No, pues venían pero ya no vienen  
R: ¿Hace cuánto que ya no vienen? 
A: Pues ya tiene como seis meses, más o menos  
R: ¿Quién es el que más te visita, tu papá? 
A: No, nada más venía mi hermana, mis dos hermanas y mis sobrinos, mi hermana que 

venía de San Luis, mi hermana la que tenía cerca y mi sobrino  
R: ¿Ustedes son de San Luis? 
A: Mi mamá de San Luis y mi papá de Guadalajara  
R: ¿Y en dónde vivían? 
A: Ahí en la colonia Crisantemo, en Santa María la Rivera  
R: Ah, entonces, ¿tus papás vienen del norte, se conocen aquí? 
A: Pues yo no sé cómo estuvo el relajo, porque mi mamá tiene otro dialecto de San Luis 

Potosí, mi papá tiene otro dialecto de San Luis Potosí, otra sangre, entonces yo ahí 
si ya no supe cómo estuvo la situación  

R: ¿No sabes dónde se conocieron, ni cómo? 
A: No 
R: ¿Entonces vivían en Santa María la Rivera? 
A: Aja 
R: ¿Algún otro de tus hermanos también ha estado en prisión o eres la única? 
A: Pues mis dos hermanas y mi hermano y yo  
R: Dos hermanas 
A: Mi hermano y yo  
R: ¿Son cuatro los que han estado en prisión? 
A: Aja 
R: ¿A que crees que estas cuatro personas hayan estado en prisión y tus nueve 

hermanos restantes no? 
A: Pues es que siempre nos han buscado problemas, la verdad siempre nos han 

atacado por envidia 
R: ¿Cómo sientes esa envidia, por qué crees que haya habido esa envidia? 
A: Pues porque ahora sí, cada quien tiene una distinta forma de educación de sus 

padres y de sus hogares, todo eso y a veces a uno lo consideran más agresivo que 
la demás gente, sabiendo que esas personas son agresivas o a veces sí, a veces sí 
nos acusan inocentemente o a veces sí porque por el cochino vicio, cuando cae uno 
en la perdición de andar robando y todo 
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R: Claro, pero ¿entonces porque crees tú que tus cuatro hermanos hayan estado en 
prisión y tus otro hermanos no, crees que haya habido en ti familia algo que haya 
dividido? 

A: Pues yo creo que hubo un complot no, de que ellos mejor, yo creo que veíamos y 
hacíamos, no?, en el ambiente que nos encontrábamos, en el ambiente que 
hacíamos, en el ambiente que vivíamos nosotros mismos, pues yo creo que sí, se 
juntaban con nosotros, sí jalaban con nosotros y todo eso, pero ahora sí que 
nosotros ya dábamos un paso más alto, a la agresividad 

R: ¿Son más impulsivos ustedes? 
A: Aja 
R: ¿Cómo se llaman tus otros hermanos, los que han estado en prisión? 
A: Mi hermano Sergio, mi hermana Ivonne, mi hermana Noemí, que son gemelas y yo 
R: ¿Quién es gemela con quien? 
A: Ivonne y Noemí 
R: ¿Y las dos han estado en prisión? 
A: Aja, nada más que las saque, porque el día que también andaban conmigo pues las 

tuve que sacar a fuerzas porque de ellas es su primer ingreso a la cárcel y sí las 
saque a fuerzas porque no habían hecho nada, fue el robo de la chamarra  

R: ¿Entonces tú entras hasta los 28 años, la primera vez a prisión? 
A: Aja 
R: Y de ahí has tenido tres ingresos, en la actualidad tienes 40 años 
A: Aja 
R: ¿O sea que ha sido uno por año? 
A: Aja 
R: Nos comentaba el profesor Carlos que estás en el área de psiquiatría 
A: Aja 
R: ¿A qué se debe que hayas llegado al área de psiquiatría? 
A: Porque llegué a Santa Martha, este, me mandaron a llamar un grupo de aquí del 

área de psiquiatría, ya traían unos sobres amarillos, ya traía mi nombre ahí 
R: ¿Ya traían el diagnostico y todo? 
A: Aja y traía unos folletitos que traen como con una copa de vino, un folleto con un 

cigarro, un folleto con una piedra de droga, así y me dieron ese curso y todo y ya 
tomaron mis datos que ya me habían llamado al área de psiquiatría, que me habían 
hecho un seguimiento y todo eso para hacerme esos estudios, yo llegué a pedir 
medicamento porque no podía dormir cuando llegué a Santa Martha, entonces ya me 
habían dado el medicamento y después el medicamento me causo como ataques 
epilépticos, porque me caí, entonces ya no lo quise tomar y ya me mandaron aquí al 
doctor, y ame habían dado la receta de los pocos días que había venido a pedir 
medicamento y otra vez me regresaron otra vez de consulta, pero no me dijeron que 
iba a ser traslado ni nada, deje todas mis cosas ahí, y ya el doctor me dijo que no, 
que eme tenía que quedar y que me iba a mandar a psiquiatría, que me iba a sentir 
bien, que iba a estar mejor y ya me dejo en psiquiatría, me dio medicamento y todo 
eso y yo me sentía mal con el medicamento y ya hable con él, que la verdad yo no 
quería tomar el medicamento, le dije al doctor, que yo no lo necesitaba y ya después 
de tomarlo un tiempo pues ya hable con la trabajadora social y ya hablo con el doctor 
y fue como me dieron de alta de psiquiatría 

R: ¿Y dónde te sientes mejor, en psiquiatría o en población? 
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A: Pues me siento, ahí cuando llegué, en psiquiatría, pues llegué llorando, porque 
nunca había entrado a psiquiatría y no sabía como era ese, ese… 

R: Pabellón 
A: Aja, esa área de psiquiatría y después ya le dije al licenciado, fui a jurídico cuando 

me dieron de alta de psiquiatría y le dije que si me iban a mandar otra vez a Santa 
Martha, porque mi boleta dice Santa Martha Acatitla y me dujo que no, que iba a 
pagar mi condena aquí 

R: ¿Cuánto llevas recluida? 
A: 3 años, me falta un año seis meses con tres días de prisión 
R: ¿Y cuando salgas a dónde vas a ir, vas a ir con tus papás o ya tienes una pareja? 
A: No pues yo estaba viviendo con mi papá y mi mamá, mi mamá ya está fallecida, pero 

tenía a mi papá y a mis hermanos, pero ahorita he recibido muchas llamadas 
anónimas que tengo que soltar dinero porque tienen a mi familia, luego me pasan las 
voces de mi familia, que la están torturando y que le están pegando y que les tengo 
que dar dinero y que pues parte de las compañeras de aquí mismo y sus familiares 
también, ellos mismos secuestraron a mi familia 

R: ¿Y tú crees que sea cierto eso?  
A: Pues yo creo que sí porque a cada rato me molestan y a cada rato me siguen a 

donde yo voy y quieren hacer lo mismo que yo  
R: Cuando salgas vas a ir con tu familia, ¿y en tu familia, están todavía tus hermanos? 
A: Aja 
R: ¿Y ninguno se ha ido de la casa?, bueno cuatro están en prisión 
A: No, ya salieron 
R: Ya salieron, ¿entonces, están doce con tu papá o dónde viven ya ellos? 
A: Este, pues todos se han casado, cundo estábamos más chicos, cuando teníamos a 

mi mamá y a mi papá pues sí nos salíamos porque de la casa, las dos más grande 
se salieron de chicas, porque mi mamá les pegaba o las regañaba, nunca les pego, 
no?, simplemente les llamaba la atención, mi hermano mayor igual, porque la casa 
donde vivían mi papá y mi mamá y todos nosotros pues era un cuarto, un cuarto 
chiquito y una cocina chiquita, dormíamos así en el suelo, sin colchón, pero con 
cobijas, pues hermana yo creo que decía que como iba a dormir así, todos 
amontonados, no sé cuál era la idea de él, pero no se quedaba con nosotros y ya de 
ahí yo vi, iba creciendo y yo vi la conducta de mi hermano, es la mayor y después 
sigue él y mi hermana se casó y después otro también, pero siempre vivió así y ya le 
iba bien y todo eso hasta que ya otra vez se unto otra vez con nosotros cuando nos 
cambiamos de casa, porque sacaron a mi mamá de ahí, la metieron a la cárcel, 
porque le quitaron esa casa 

R: ¿La metieron a la cárcel? 
A: Aja, con recibos y todo y así y ya nos cambiamos de casa y todo eso, vivimos en las 

vías de Santa Maria la Rivera y ya mi hermano regresó con nosotros, ya tiene su 
casa ahí y todo, pero ahorita con esas las llamadas que he recibido y todo eso pues 
ha ido la trabajadora social a mi casa, fue cuando vino mi sobrina y mis dos 
hermanas de visita, me dieron esa sorpresa de que mi hermana había llegado mi 
hermana de San Luis y me había pasado a ver, pero ya no regreso y ya otra vez fui y 
le dije que me preocupaba porque he recibido esas llamadas y todo eso y le digo que 
pues yo estoy en prisión y yo no puedo hacer nada y me están torturando así 
psicológicamente  
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R: Claro, pero, ¿esas llamadazo digamos las has validado, has visto por ejemplo con 
alguna autoridad si realmente tu familia está bien?, porque lo que y veo es que te 
preocupas por tu familia y que no puedes estar con ellos, entonces no sé si has 
hablado con ellos, ellos te han hablado 

A: Pues sí han hablado conmigo y me han dado la razón que sí es verdad, que a lo 
mejor y yo estoy pasando por estos momentos, si lo tomo así, no? 

R: Sí, a lo mejor es esa necesidad de verlos, de estar con ellos, de ver por su bien 
A: Aja 
R: Pues tú tomas estas llamadas pues como verdaderas cuando a lo mejor solamente 

es para molestarte, como dices para… 
A: Pues ojala afuera no sea así, porque la verdad sí he llorado 
R: Sí has llorado 
A: He llorado, yo no puedo estar encerada aquí en la cárcel (llora), ni tampoco me 

puedo echar a correr, saltar por esa puerta, no 
R: Claro 
A: Sabiendo que tengo que pagar mi condena 
R: Claro, entonces, pues viendo que de cualquier manera están tus hermanos (al fondo 

se escuchan muchos ruidos), que ya salieron los tres que estaban en prisión, 
¿entonces, tú nunca te casaste? 

A: Sí, me casé, tengo dos maridos, con el papá de mi hija, la más grande y los tres 
niños que tuve con el otro 

R: ¿Cuántos hijos tienes entonces?, cuatro  
A: Este, tengo cuatro  
R: ¿Cómo se llaman tus hijos, haber, el primer marido cómo se llama? 
A: Mi primer marido se llama Martín Rosales  
R: ¿Y cómo se llama tu hija? 
A: Mi hija se llama Vianey, pero es Rosales Robles 
R: ¿Y tu segundo marido? 
A: Mi segundo marido es Ricardo Pérez Leiva y mi hija, sigue mi hija, mi hijo Ricardo 

Pérez Núñez, después sigue mi hija Diana y después mi hijo Edgar Pérez Núñez  
R: ¿Esta familia te viene a ver? 
A: No, yo me separe de ellos  
R: ¿Te separaste de los dos? 
A: Aja 
R: De los dos, ¿y cómo están tus hijos? 
A: Pues yo los dejé desde que tenían dos años, como tres años, ya los perdí 
R: ¿Ya no has sabido nada de ellos? 
A: No 
R: ¿Cuando salgas piensas buscarlos? 
A: Aja 
R: ¿Sabes dónde viven tus hijos? 
A: Aja  
R: ¿Y qué impresión tienes de ellos? 
A: Pues mis hijos siempre, como mi suegra pues ya tenía nietos, la segunda suegra, 

bueno la primera pues era su adoración, era su primera nieta, no?, y después de la 
segunda, pues también eran su adoración porque también eran los primeros nietos, 
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pues se acostumbraron a ella, los bañaba, los cambiaba, les compraba su talco, sus 
ropas, todo eso, y fueron creciendo y se acostumbraron mis hijos a su abuelita 

R: ¿Y por qué te separaste del primer marido? 
A: Pues porque me golpeaba, no?, y pues yo en mi caso no estaba educada así  
R: ¿Tu papá nunca le pego a tu mamá? 
A: Sí, pero pues era su relación de ellos  
R: Claro, ¿por qué te empezó a golpear? 
A: Porque pues ya tenía relaciones a fuerzas conmigo y todo eso y la vedad a mí ya no 

me gustó, me pegaba con un cuero o no sé cómo se les llama y yo lloraba porque 
me había jaloneado, yo no me quería casar en ese tiempo, quería estudiar 

R: ¿Cuántos años tenías? 
A: 12 años, 13 
R: Ay, estabas bien chiquita, ¿y por qué te casaste con él? 
A: Porque me jaloneo, estaba en la esquina y me jaloneo, me llevo al hotel, 

jaloneándome, así arrastrándome  
R: ¿Y tus papás que dijeron de eso? 
A: Este, pues me andaban buscando yo creo porque yo no llegué a mi casa, yo estaba 

llorando y ya donde me violó el chavo, pues ya no vino a dejarme y todo eso y ya me 
llevo para su pueblo y yo llorando le decía que pues quería ver a mi mamá y ya 

R: ¿Y cuando llegaste cuál fue la reacción de tus hermanos, no dijeron nada tus papás? 
A: No pues yo le dije al chavo “déjame ver a mi familia de lejos”, “pero no te vas a 

escapar”, “no, no me voy a escapar”, pues ya que me lleva a ver a mi mamá, me trajo 
otra vez a la casa de mi hermana, de la que me vino a visitar, y pues me eche a 
correr y ya le dijo mi mamá “por qué te la llevaste”, le dije que ya no me quería ir con 
él y ya no, ya no dejo que me fuera con él  

R: ¿Ahí fue donde se dio la ruptura? 
A: Aja y después supo que estaba embarazada y ya ese chavo le llevaba los pañales a 

mi mamá y las batas y ya, y ya después me alivié, me regresé a la casa que dizque 
él me había puesto, enfrente de donde vivo, y pues ya nada más viví unos meses 
con él y ya no quise, porque cuando vi que ya me empezó a tocar y quererme tocar a 
fuerzas y volví a repasar lo mismo que me había hecho y yo no deseaba ese 
matrimonio, ni ese marido, ni ese hombre, tampoco quería casarme y ya, pero sí lo 
dejé y también vi que violó a mi hermana, a Noemí  

R: ¿A tu hermana? 
A: Sí, el abuso de esa forma 
R: ¿Y tus papás no hicieron nada? 
A: No tampoco, y mi hermano tampoco, o sea, nunca lo demandamos ni nada  
R: ¿Nunca hubo alguna reacción por parte de la familia? 
A: No, nunca 
R: ¿Por qué crees que haya había como esa, pues esa pasividad ante esos actos? 
A: Porque… 
R: Por parte de tu padre o de tus hermanos 
A: Mi hermano pues sí se lo agarro a patadas, porque le dijo “por qué te llevaste a mi 

hermana, por qué abusaste de ella”, y sí le dio sus patadones, pero de ahí en fuera 
no fuimos a la delegación, ni nada 

R: Y después, digamos, tienes a tu niña, ¿Cuánto tiempo pasa para que te vuelvas a 
casar o a juntar? 
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A: Este, a los pocos meses que tuve a mi hija la más grande, pues este chavo, pues 
que cosas que dan coincidencia porque su hermana del chavo iba en mi salón y el 
chavo con el que yo estaba saliendo en la primaria, con el que yo no quería casarme, 
conocí a su hermana de él, entonces ya crecimos juntos en esa infancia 

R: ¿Y a hi conoces a tu segunda pareja? 
A: Aja, a mi segunda pareja, y ya me aceptó a mí y ya me fui a vivir con él y ya 
R: ¿Y como fue esa relación? 
A: Pues sí, pues fue por mi placer, no?, de que me apetece hombre, de tener relaciones 

y ya tuve a mis tres hijos por amor, fue por amor 
R: ¿Y ahí cómo se da la ruptura con esta pareja? 
A: Porque también le soporte ocho años de golpes, no?, y todo eso, pero yo le dije a él 

que yo no quería vivir esa vida 
R: ¿También te pegaba? 
A: Sí, ese día me llevo a Chihuahua, me llevo a vivir, me fui a vivir hasta allá, pero pues 

ya me metí a trabajar y todo eso, porque nunca supe lo que era un sueldo, no?, decir 
te doy tu gasto y haces tú de comer, te dejo para los hijos y para ti, yo nunca supe 
eso, siempre por mi mamá, ya mi ropa me la compraba, la comida ya estaba hecha y 
yo nada más tenía que salir a la calle, entonces me metí a trabajar, nos  metimos a 
trabajar y todo eso y ese día iba ir a trabajar y me pegó antes de ir a trabajar, 
entonces sí no se lo perdoné, yo fui a encargar a mis hijos con mi comadre de 
bautizo de ellos, me fui a trabajar, ese día iba a cobrar, cobre y pase por ellos y ya no 
regresé a la casa, me vine, y hasta acá me vino a seguir, le escupió a mi mamá en la 
cara y la verdad sí lo pique, lo corrí de mi casa, llegué y me metí a trabajar otra vez, 
este, me fue a buscar a mi trabajo y llego la policía y la judicial, y ahí lo traían, yo le 
dije al judicial que en realidad yo no quería vivir con ese señor, yo no quería a nadie 
que me molestara, ni nada, que me dejara en paz, ya m mando hablar, otra vez fui a 
la cárcel a verlo y ya llorando que lo perdonara, que porque me había engañado con 
otra mujer (se ríe), y me amenazo, que si le quitaba a los niños iba a matar a mi 
familia, por eso ya se quedo con mis hijos y todo eso 

R: ¿Él se quedo con los niños? 
A: Aja 
R: ¿Y también el otro se quedo con la niña? 
A: No, el segundo se quedo con la primera niña y con los tres niños 
R: Ah, ¿se quedo con los cuatro entonces? 
A: Aja 
R: ¿Y qué edad tienes cuando terminas con él? 
A: Este, pues el primero tenía 18 años, yo tenía 13 años, creo que tenía la misma edad, 

19, 20 años 
R: ¿Tuviste una relación de ocho años con él? 
A: Aja  
R: ¿Entonces a los 20, 21 años rompes con él, y de esa edad  pasan todavía como 7 

años para que robes por primera vez, recordando que robas a los 28 años? 
A: Aja  
R: ¿Qué paso en ese tiempo, en esos siete, ocho años de tu vida? 
A: Pues viví una vida normal en donde era mi ambiente no conocer la malicia, lo que 

era una cárcel  
R: ¿Te drogabas? 
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A: No, no me drogaba, ni robaba, me emborrachaba pero con sidra nada más en 
navidad  

R: ¿Hasta que edad fue la primera vez que probaste droga? 
A: Cuando me quitaron a mis hijos  
R: Cuando te quitaron a tus hijos 
A: Aja, fue cuando conocí la droga 
R: ¿Cómo fue que la conociste? 
A: Este, pues tenían mis hijos como tres años 
R: ¿Pero digamos, quien te engancho con la droga? 
A: Pues ese día vino mi suegra, porque viene de Acapulco, trabajé y yo traía dinero 

para mis hijos, para mi mamá, para darle su gasto y vi y regresó otra vez a Acapulco 
para trabajar, pero me traje a una compañera que me ofreció su casa para quedarme 
ahí y me la traje para que conociera México y para que conociera mi casa, pero yo 
traía el dinero que había juntado, pues me hizo la malora, no?, nunca pensé cómo 
iba a actuar esa persona y me abrió la bolsa y me sacó el dinero y se regresó, 
entonces no tuve con que llegar a mi casa, porque mi mamá me estaba diciendo, sí 
regresé pero me dijo que los niños no tendían zapatos, que no tenían leche, que no 
tenían pañales y que ella no tenía dinero para la comida y ella pensó que yo andaba 
por otro lado y no, ya traía el dinero pero me lo sacaron, y, este, pues agarré y me 
salí y deje a mis hijos afuera en la puerta de mi mamá y me fui a ver a otro chavo y 
pues estuve viviendo un rato amargo con mis hijos y yo les dije que se volvieran a 
meter ahí con mi mamá, que me esperaran y todo eso, ah, pero no, los dejé afuera 
porque yo dije “yo no voy a tocar la puerta de mi mamá”, los dejé, hasta me desquite 
con mis hijos, dije “pues que se los roben”, en ese momento y ya abrieron la puerta 
de mi casa, mi sobrino, no sé qué pasó y ya los metieron, les habían cortado su 
cabello y todo eso y yo me fui por otro lado, fui a la casa de un señor que conocía a 
sus hijas y me dio permiso de quedarme en su hogar, este, pero ese señor abuso 
también, porque quiso tener relaciones conmigo, este, y yo iba viendo también a sus 
hijas como iban creciendo en ese ambiente de su papá, de sus borracheras, en el 
ambiente de cómo me veían a mí con su papá, y de llevar a otras visitas a su hogar y 
todo eso, y yo de pasar de ese rato amargo de lo que yo estaba viviendo, no?, de no 
tener dinero para llevarle a mi mamá y a mis hijos, y pues robaba a esa persona, ya 
de ahí conocía a otro amigo por parte de ese señor de parte de su casa, pues ya de 
meterme a tomar una cosa y todo eso y ya llevar esa vida 

R: ¿Digamos, el que te invita a tomar? 
A: Aja, o sea, el que llevó a su amigo para que me invitara a tomar y le invitara a él un 

trago, ya de ahí me fui a otro lado, conocí a otro chavo que conocía a mis hermanas 
las gemelas que se habían salido con él, andar en ese ambiente y lo vi con una 
mona de solvente y yo le dije que qué era y me dijo que era su no sé que onda y yo 
le dije que me regalara, que yo quería probar y ya me dio y ya de ahí ya, perdida y ya 
todas las noches nos veíamos para hacer lo mismo 

R: ¿Veías a tus hermanas en esa época? 
A: No, nada más estaba con una de mis hermanas, con la que seguía después de mí  
R: Digamos que las dos conocían a la misma persona y se drogaban y ¿ahí es como 

empieza a engancharte y hasta los 28 es cuando cometes tu primer robo?  
A: Aja 
R: ¿Cómo fue tu primer robo? 
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A: Pues fue el robo de la chamarra, fue cuando conocí por primera vez la cárcel  
R: ¿Ahí no estabas drogada, ni nada? 
A: No, no estaba drogada 
R: ¿Fue como circunstancial? 
A: Aja 
R: ¿Y los otros robos que cometes? 
A: Pues ya fueron de que agarre ese ambiente, ya conocí la cárcel, este, ya buscaba la 

droga, y me metía más en la droga y tenía que salir a robar y ya como ya había caído 
por primera vez a la cárcel pues ya, ya decía “pues ya sé como es la cárcel”, ya se 
me hacía fácil 

R: ¿Ahí cuál es el papel que cumple tus esposos y tu familia, cuando caes a la cárcel, 
qué dice tu esposo? 

A: Pues mi mamá sí me venía a ver a la cárcel, me traía de comer, me traía mis 
zapatos, mis hermanos me visitaban, del gasto que le daba mi papá, entonces ya 
venía a verme mi mamá y todo eso, son experiencias que no se me olvidan, y yo 
metiéndole al vicio y mi mamá preocupada por venir a traerme de comer y visitarme, 
pero cuando ya la perdí que salí, mis compañeros me estaban diciendo que habían 
visto a mi hermana, porque andaban diciendo que mi mamá se había muerto mi 
mamá y yo dije “mi mamá no se ha muerto y además dónde viste a mi hermana, si mi 
hermana no está en la cárcel”, y era cierto, ya salí a la calle y le dije “dónde está mi 
mamá”, no mi hermana “se fue de viaje”, “mi mamá no se va de viaje” y. este, pero 
les había mandado dinero de mi caja de ahorro y ya salí y todo eso y ya salí y les dije 
“y mi mamá”,y yo iba bien contenta con mis papeles que iba a la escuela para 
enseñárselos a mi mamá y no que según mi mamá se fue de viaje y ya digo “mi 
mamá no se va de viaje”, y ya voy a su casa y ya veo el moño negro puesto y ya dije 
“dónde está mi mamá”, ya hasta que me dijeron que se había muerto y sí me puse a 
llorar y todo eso, me puse muy grosera con mi hermana, con mi cuñado 

R: ¿Estabas enojada? 
A: Aja 
R: ¿Por qué? 
A: Porque me habían engañado, que me habían dicho que se había ido de viaje, porque 

yo lo había vivido en la cárcel , ya me habían dicho que se había muerto mi mamá y 
mi hermana le había dicho a mis compañeras, una amiga de mi hermana, porque era 
amiga de mi hermana, no mía 

R: ¿Por qué crees que te hayan mentido, que te habían dicho que se había ido de 
viaje? 

A: Por no decirme la verdad, por no quererme angustiar pero pues de todos modos 
salio la verdad, no?, y yo me moleste y yo siempre les he dicho a mí háblenme con la 
verdad, no me gusta que me mientan 

R: ¿Te han mentido otras veces? 
A: Pues al hablarme de esa forma como lo hicieron, pues la verdad sí veo que me 

mintieron, no?, porque yo vivía con esa angustia  
R: Entonces, a tus 28 años cometes tu primer robo, conocer la cárcel y de ahí tienes tus 

ingresos constantes, ¿digamos que por las drogas, no? 
A: Aja  
R: ¿La última vez que ingresaste, cómo fue? 
A: Pues ese día ya había robado antes 
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R: ¿Ya tenías la experiencia de la cárcel y ya tenías la experiencia de los robos? 
A: Aja, ya había robado antes y todo eso, pero yo no conocía la Catalina, a no, la 

Carolina (se ríe), yo no conocía la Carolina, trabajarla, no?, y salí a robar, a trabajar, 
no?, salí a la comida, pero siempre pasaba y me decía de cosas, que te voy a robar, 
que no te metas conmigo y sí lo robaba y yo complacida, no?, para el vicio y ya, 
hasta que ya me dijo, la última vez que la volvía a robar, la robé como tres veces, 
pero ya me dio pinta, no?, pero pues yo ni en cuenta, y después paso un carro y me 
lo echa encima y le digo a la señora, a pero para eso me habían robado un libro, 
unas santas escrituras y un libro de historia, de esa remisión, de testigos de Jehová, 
porque van a mi casa, no?, me daban eso, entonces, total que estaba esperando a 
ese chavo que tuvo relaciones conmigo que lo conocí recientemente y me robo mi 
casa, me robo esas cosas y lo estaba esperando para que pasara con mi 
compañera, hermana del que estaba saliendo cuando íbamos en la escuela, pero 
nunca paso y paso esa señora y me aventó su carro y todo eso y sí la pesque de las 
greñas, no?, porque sí me enojé, pero no tenía ni diez minutos cuando se paro en la 
gasolinera cuando ya estaban los policías con ella, se me hizo rara toda esa acción y 
“no pues es que la señora te acusa de robo” y qué quien sabe qué y “no, pues yo no 
la robé”, y me dijeron “bueno, pues ya vete”,  y ya metí a mi casa otra vez con mi 
hermano y ya otra vez que tocan la puerta, “no, pues es que la señora está 
insistiendo que quiere ir a la delegación”, y digo “no, pues entonces ya”, y le digo a 
mi hermano “aquí espérame” y ya le dije “lo acompaño a la delegación” y ya le digo a 
mi hermano en la patrulla “espérame” y ya entre sus amigos, los amigos de mi 
hermana me decían “a dónde te van a llevar”, “no, pues a la delegación, ahí me 
esperan, ahorita regreso” y ya me llevaron a la delegación y todo eso y ya en el 
juzgado me dijeron, en la delegación me dijeron “es que la señora te acusa de robo” 
y me voltearon hacia la pared y me dice el judicial “no, contestes, voltéate hacia la 
pared”, “cómo me voy a voltear hacia la pared, si la señora ni aboga ni nada”, “que te 
voltees hacia la pared” y ya que me volteo hacia la pared y así me tenían castigada 
en la delegación y ya que me bajan para abajo y ya me tomaron mis huellas, mis 
fotos y que estuve en la cárcel y ya después de ahí me mandaron al reclusorio, este, 
me tomaron mi declaración, de cuanto iba a ser mi condena y todo eso y ya le decían 
a la señora que tenía que decir la verdad por la Biblia y dijo “no, pues en verdad no 
me robó la señora” y ya me dieron mi libertad y ya después me mandaron a habar a 
otro juzgado y en la delegación me dijeron “no, pues es que traes a otra persona que 
te acusa” y yo dije “yoooo, no pues si es la única persona que paro la patrulla que me 
está acusando a mí” y ya me mandaron al reclusorio, a otro juzgado y me dicen “no, 
pues va a presentar la parte acusadora que te acusa de robo” y ya me citaron tal día 
y ya llegué, me llevaron ese día, me estuvieron siguiendo unos quince días y una 
recompensa, para que me llevaran, pues para que me presentaran, les iban a dar 
una caja de regalo y creo que tres días de sueldo, y ya me presentaron al juzgado y 
todo eso y ya vi a la Carolina, a ese señor que lo vi con Álvarez de Dirección General 
y el dueño de la fábrica y ya dijo que no pues que sí la había robado, o sea, yo no 
confesé nada y tuve mi licenciado de oficio para decirme “ay, te voy a defender”, no, 
nada, nada más me dieron mi boleta, son 4 años, 6 meses de prisión con 3 días de 
prisión, es lo que vas a pagar, y ya muy poquito avance 

R: ¿Qué es lo que llevas ahorita? 
A: Aja 
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R: Muy bien, y que más hay con respecto a tu vida, que quieras agregar 
A: No, pues ya nada más 
R: Bueno, muy bien, vamos a… 
 

Concluye la entrevista. 

 
 
 
 


