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I: Nada más que si le pido que sea rápido, porque como yo no cuento con visita y pues 
tengo que trabajar 

G: ¿Cuál es tu nombre completo? 
I: Irais ... 
G: ¿Cuántos tatuajes tienes?  
I: 7 
G: Siete, ¿cuál fue el primero que te hiciste?  
I: El primero fue este (señala el que tiene en la pantorrilla izquierda) hace seis años 
G: ¿Tu que edad tenías? 
I: Tenía 33 años  
G: Tenías 33 años cuando te hiciste el primero, ¿qué es? 
I: Es el cuerpo de una mujer, disfrazado como una paloma, un ojo de un hombre y una 

mujer y como falleció mi hijo traigo el nombre de él 
G: ¿Y qué edad tenía tu hijo? 
I: Tenía un año  
G: ¿Y genera un significado para ti el tatuaje? 
I: Sí, la libertad de una mujer por la paloma y el ojo me está cuidando, es el que sabe 

como estoy. Este fue con aguja  
G: Ese ya te lo hiciste aquí adentro 
I: Sí 
P: ¿Fue con la aguja y...? 
I: Sí, con la aguja, aguja, a la aguja se le pone hilo y agarras la tinta china y ya. El segundo 

es este (...) es irais y el nombre de mi hija que también falleció de pulmonía fulminante y 
trae los tres puntos de vida loca. Es una balanza que  tiene los puntos por igual... 

P: ¿Cuándo hablas de los puntos de la vida loca, es referirte como lo hacen los maras a mi 
vida loca? 

I: Aja!, los segundos son la luz. Esta (muestra otro tatuaje que se encuentra en la mano 
izquierda) muestra una flecha, pero yo me lo hice como una paloma de ida y otra de 
regreso, mi nombre significa libertad y a mi me gustan mucho las palomas  

P: Cuándo hablas de ida, ¿qué es? 
I: La paloma, una viene y otra va 
P: Ah!, una paloma viene y otra va  
I: Este otro es una telaraña con mi nombre Ashali y el de mi pareja, que significa punto de 

(¿ no se logra entender) 
G: ¿Y ese tienen algún significado? 
I: Eh! sí, cuando vivía con una persona y estaba enredada 
G: ¿Cuándo hablas de enredada es como si estuvieras atada a él? 
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I: Aja! 
G: O sea era una relación muy... 
I: Yo con esa persona sufrí mucho, tuve desde los 14 años estuve con él, yo fui violada, 

recibí golpes, una vida muy difícil 
P: ¿Con la familia? 
I: No, con él. El cuarto es un eclipse (este se encuentra en la parte alta de la espalda, casi 

pegado con la nuca)  
P: ¿Y este donde te lo hiciste? 
I: Este me lo hice en Plaza Galerías  
P: ¿Y este que tienes en el brazo? 
I: Este era el nombre de mi esposo, pero le iba a poner un delfín y como la chava estaba 

bien mal cuando  me lo estaba haciendo, es un tiburón (hay risas) 
P: ¿Este tatuaje del delfín es por gusto, por...? 
I: Es porque me gustan mucho  
P: ¿Qué hay del otro de la telaraña? 
I: Ese es para recordarme siempre la vida que lleve y no cometer el mismo error  
P: ¿Es para recordarte lo malo que tuviste con esa persona? 
I: Claro  
P: ¿Tuviste hijos con él? 
I: Tengo cinco, bueno tuve siete. Con él tuve dos y con otra persona tuve tres. Y este 

(señala el tatuaje del brazo derecho) es es un taz, bueno una taza, nada más que como 
me drogue cuando me lo estaban haciendo empezó a..., pero a mi marido le dicen el 
taz y a mí me dicen la taza; él está en el Norte 

V: ¿Y de que murió tu hijo? 
I: Mi hijo murió de sobredosis de droga 
P: ¿Ya adolescente tu chavo o chiquitín? 
I: Sí, lo que pasa es que ya me faltaban unos meses para aliviarme y el niño nació con 

adicción  
G: ¿Tu te drogabas durante tu embarazo? 
I: No, me drogué solo al final, al final, entonces el niño nació con una adicción fuerte  
P: ¿Y este chavalito es de tu primer pareja? 
I: No  
P: ¿De la segunda? 
I: Aja 
P: ¿Te apoyo, digamos en esta situación? 
I: Sí, estaba conmigo, no?, porque teníamos una adicción muy fuerte. Esta es la triste 

historia de Irais 
G: Entonces un tatuaje tiene que ver con la relación con tu primer pareja, ahí tenías tu 14 

años, ¿te juntaste únicamente o se casaron? 
I: No, me casaron, voluntariamente a fuerzas  
G: ¿Estabas embarazada? 
I: Sí. Iba a ser violada por dieciséis personas y nada más fueron dos y me casaron con el 

mejor postor, el que tenía más dinero. A lo mejor han oído hablar de eso... 
P:  Perdón que te interrumpa, ¿la familia eso lo usa como un pagare? 
I: Sí, y mi mamá pues como es de las creencias de antes, es a la antigua  
P: Entonces la decisión la tuvo tu mamá, ¿tu no tuviste...? 
I: Ni voz ni voto, o sea a mi nada más me dijeron: “tu te casas” 
P: ¿Cómo te sentiste? 
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I: Pues me sentí muy rechazada por mi familia, a parte me sentí muy avergonzada yo, 
pues eran dieciséis los que me iban a violar a mí y fueron dos nada más, porque una 
señora me ayudo 

P: ¿Eso fue en la calle? 
I: Sí, saliendo de una fiesta. Entonces pues yo si estaba muy, muy mal y luego viví con él 

nueve años de golpes, humillaciones y demás  
G: ¿Y entonces nada más dos hijos son de él? 
I: Sí, el de 24 años y el de 21 
P: ¿Tus hijos saben como fue? 
I: No, de hecho al mayor me lo quiso violar. Nosotros vivíamos en Tepito y hace muchos 

años llegó toda la policía de la Ciudad de México a detenerlo, yo lo puse, porque quiso 
violar a mi hijo (hay silencio por unos segundos) 

P: Entonces empezó mal la relación y nunca mejoro, además como que no lo perdono  
I: Nooo, se desquito y luego a parte me puso a vender droga. Entonces fue cuando yo ya 

reaccioné, dije “vamos a vender droga, pues entonces nos vamos a ir a partes iguales”, 
porque no me voy aventar nada más el paquete así. Tuve mucho dinero, tuve mucho 
dinero, pero también fue para vivir. 

P: ¿Tu vivías desde antes en Tepito? 
I: No, yo vivía en la Narvarte, pero me fui a vivir a Tepito cuando me casé, llegué ahí a los 

barrios 
P: ¿Entonces ahí fue donde aprendiste a hacerte fuerte? 
I: Aja!, ahí fue donde aprendí varias cosas de la vida 
P: ¿Tu eras niña de casa? 
I: Sí, yo era una niña de excelencia, me nombraron varias veces niña del cuadro de honor 

Zedillo y el pelón me entregaron la excelencia, exenta en todas las materias. Lo que 
pasa que mis papas se dedicaron a hacer dinero nada más y se olvidaron de nosotras, i 
queríamos dinero era “agarra del cajón, toma del cajón” 

P: ¿Cuántos son? 
I: Somos 7 hermanas, pero pues mi papá es Libanés, tiene fabricas de ropa, era primer 

comandante de la Policía Federal y nada más se dedicó en la vida a hacer dinero para 
que nosotras estuviéramos bien, pero se les olvido mucho  

P: Estar con ustedes, jugar con ustedes 
I: Sí, a mí me atendía mi nana y ya. Yo desde los siete años empecé a reglar, entonces 

lleve una vida muy fuerte, a cada rato me manchaba, pues era una niña, no? Y eso es 
lo que tengo ahorita, me van a quitar mi matriz por eso es que vengo del médico  

P: ¿Y tus hermanas están igual? ¿se juntaban ustedes desde chiquitas, convivían con 
ellas? 

I: No, pues la mayor me lleva muchos años, una maternal, una influyente... 
P: Pero por lo que nos dices, ¿no había un cambio?, Si hay un cambio a partir de ese 

hecho muy fuerte... 
I: Sí, bastante  
P: Muy, muy fuerte y eso se refleja en que tu vida desde niña haya estado en la soledad, 

eso es lo que nos dices... 
I: Aja! 
P: Entonces si hay un antes y un después más bien a partir de este hecho, de este hecho 

fuerte, que es la violación, digamos, que la familia, el padre comandante localiza a las 
personas, inmediatamente... 
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I: Yo ni siquiera lo conocía, no sabía ni con quien estaba, una familia muy diferente a la 
mía, o sea la barriada 

G: Un cambio de vida completamente diferente a la tuya 
I: Sí, muchas diferencias 
P: Viviste 11 años 
I: Sí, casi 11 años 
P: ¿Por qué te decides dejarlo? 
I: Que iba violar a mi hijo. Lo iba a matar, nada más que quite el tubo del baño y le daba, le 

daba y le daba y nunca lo mate, pero... 
P: ¿Qué edad tenía tu hijo? 
I: 11 años  
P: ¿Le alcanzaste a ver la intención? 
I: No, me mando a entregar mercancía de droga, me fui con unos chalanes y dejé a mis 

hijos con él y cuando llegué en el a camioneta, mi hijo chiquito me grito “mamá, mamá 
mi papá quien sabe qué le quiere hacer a mi hermano”, entonces yo abro de un 
patadon la puerta del baño, el niño ya tenías los pantalones abajo junto con la truza y él 
con su miembro de fuera  

P: ¿Estaba solo? 
I: Sí. Yo creo que lo que le ayudo a que yo no lo matara fue tanta droga lo cubrió o no se 

qué onda, porque le di con el tubo del baño, le di hasta más no poder, pero nada 
P: Tu soportaste golpes, soportaste... 
I: Violaciones, humillaciones 
P: ... y nunca habías pensado como esto tiene un límite? O fue el momento  
I: Sí, yo ya tenía pensado en cualquier momento agarrar mis cosas, porque cuando él se 

drogaba ponía todo a nombre de mis hijos, todo a nombre de mis hijos; él me explicaba 
como estaba todo, acá están los chochos, acá está el perico, acá la mota, acá el 
inhalado, o sea todo, tenía arsenal en Tepito, cargamento, tenía mucha droga, entonces 
me encargaba yo de todo durante todo un mes, y ya cuando despertaba de su fiesta, 
pues ya no tenía droga  

P: ¿No te dio miedo ponerlo en un momento dado? 
I: Claro!, pero me dio más miedo el que me lo hubiera madreado     
P: Hay una balanza del miedo ahí muy fuerte, ¿verdad? 
I: Sí, el miedo mental es muy fuerte 
P: El miedo en ese momento, dijiste vamonos 
I: A lo que toque 
P: ¿Pero es más bien como una defensa para tus hijos? 
I: Sí, con mis hijos me gastaba trescientos mil pesos de ese entonces 
P: ¿No hay arrepentimiento por lo de tu pareja? 
I: No, no, al contrario y si lo hubiera matado hubiera estado igual  
P: ¿Él te reclamaba algo? 
I: Sí, porque como fueron dos los que me violaron, él decía que no era su hijo, o sea 

absurdo e idiota, porque tenía su pinché jeta de él  
P: ¿Y además lo cría no,... 
I: De hecho hasta cuando me ataco no pudo él solo, o sea iban a ser dieciséis, si no es por 

una señora que me salva. Había muchas faltas al respeto y pues yo no le hablaba 
P: ¿Te llego achacar algo él a ti? 
I: Sí claro 
P: ¿Y tu también a él? 



 5 

I: Sí 
P: El hecho no se olvida, te violó muy chiquita  
I: Sí, yo tenía 14 años  
P: Y también termino tu relación chiquita, como de 24 años 
I: Sí 
P: Que fuerte  
I: Pues sí, son las cosas que nos pasan, tenemos una canción de sufrimiento las mujeres 

y a veces ustedes no se dan cuenta de cuanto hacemos y deshacemos por los 
hombres, ya sean nuestras parejas o nuestros hijos, nos entregamos tanto que nos se 
dan cuenta y no nos valoran  

P: Tienes razón, la mujer es más noble 
I: No sé, tal vez es su modo de vida, de que el hombre es el que manda, el hombre es el 

que decide por la mujer, siempre te lo dicen y lo dice el dicho bien: “detrás de un gran 
hombre hay una gran mujer” 

P: Esa capacidad de dar vida  
I: Aja! Y de criarlos y de sacarlos adelante. A mi me ayudaron mucho mis padres, porque 

pues yo tuve la fortuna de ir a la escuela y de ayudarme en mi adicción, o sea, yo soy 
adicta a la cocaína desde los 10 años por imitación, yo veía a mi papá como se drogaba 
y cuando él se iba, yo también me empecé a drogar  

P: ¿O sea, dejaba ahí la cocaína? 
I: Siendo comandante de la Policía Federal, imagínate que arsenal tenía yo en mi casa y 

esa fue la causa del divorcio de mis padres. Mi papá ya tiene 18 años que no se droga 
y yo sigo con la misma  

P: ¿Cuesta mucho trabajo dejarla? 
I: No, pues no sé si ella está conmigo o yo con ella, pero ya llevamos mucho tiempo juntas 

y pues es mi mujer, mi esposa, mi amante y mi todo  
P: Cuando me hablas así, ¿a quién te refieres? 
I: De la droga  
P: ¿Es una buena compañera? 
I: Sí  
P: ¿Tu padre y tu madre no te visitan? 
I: No, por mí no vienen, por mí, por mí 
P: ¿Por ellos fuera, te visitarían? 
I: Sí, claro. Hubo un tiempo que sí me estuvieron visitando, pero no puedes arrastrar a la 

familia en esto que estás viviendo  
P: ¿Entonces tu lo haces con esta intención de conciencia de cuidarlos a ellos? 
I: Claro! Oiga pues mis hijos están poca madre si o están cerca de mí, imagínese que 

ejemplo les doy o me estaría drogando con ellos; no cómo cree. Si estoy aquí por uno 
de ellos y lo tengo en una granja desde hace tres años que yo vivo aquí. Lo tengo ahí 
porque se junto allá adentro con una pinché vieja más viciosa peor que yo, pero ahorita 
no se está drogando, vive una vida normal, o sea no sé si ya tienen familia o no, creo 
que sí, pero... 

P: ¿Tu sientes entonces que te viene a visitar la familia y como que la afectas? 
I: Claro!, sí señor como no, o sea toda la ropa que me traían y todo yo la vendía y luego 

venían y se la veían a otras y me decían “oye es lo que te acabo de traer la semana 
pasada”, y pues les decía: “qué quieres que haga, soy adicta”, se me acabo el dinero y 
pues tengo que sacar. Entonces como voy a enfermar a mi familia, prohibido tienen 
ellos la entrada aquí. O sea, no! Acaban de realizarme el martes una operación y me 
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decían “llamamos a tu familia”, no! No, esto yo me lo busque y yo tengo que salir sola 
de esto, no quiero jalar a mi gente  

P: Es jalarle en tiempo, jalarle... 
I: Tiempo, dinero y esfuerzo, todo  
P: ¿Tu sabes como le haces, pero aquí...? 
I: Aquí yo sobrevivo, yo ya sabré si lavo ropa, pero para mis hijos es así y cuando ellos 

andan en México no vienen para acá 
P: Pero, ¿no los extrañas? 
I: Claro! Claro son mis hijos (comienza a llorar) es quitarte del camino, pero como los 

extraño por eso no les hago daño y es mejor así porque no creo poder dejar la droga, 
porque es mi amiga, con ella me siento bien (hay silencio por unos segundos) 

P: Pero pudiste salir adelante, están fuerte, están bien, saber que están haciendo su vida  
I: Agradecer que cuatro no salieron igual que yo. Mis padres cuando vinieron a una visita 

aquí, yo estaba en el Servicio Médico con una sobredosis de coca, me dijeron “que qué 
quería para que me dejara de drogar”, y yo les dije “yo no me voy a dejar de drogar, eso 
es ya parte de mi vida, lo que quiero, lo que yo les pido es que lo que no tuve yo, que lo 
tengan mis hijos, que yo sé que tiene mucho que darles y ya no van a entrar ustedes 
aquí, ya no me van a ver aquí” y me dicen “no, pues es que tu no puedes decidir si 
venimos o no” y les conteste “sí, porque yo decido quien entra y quien no y ustedes no 
van a entrar”. A mi ya no me van a ver toda guillada y no, no me van a ver 

P: ¿Tu sientes que si sales de aquí, sin la droga, de todas manera no te van a volver a ver 
igual? 

I: No, porque no lo voy a dejar, y tengo el apodo y lo soy, me dicen “la gramos” y fumo 
gramos, me gusta. Y para obtenerla no robo, no hago de las mías; yo desde el 
candadazo hasta el cierre yo me dedico a hacer aseo, lavar ropa, estuve un tiempo aquí 
trabajando pero un altercado con unas personas me acusaron de un robo que no hice, 
tuve que ir a consejo, quería todo el mundo verme apandada, no lo lograron, porque 
Dios es grande, porque yo no iba a pagar por algo que yo no hice. Tuve que pagar el 
dinero, me quitaron el trabajo, me golpearon y me dicen “entonces que sugieres para 
que te castiguen” y les digo “de cualquier forma, pero en el apando no me van a ver”, o 
sea júrenlo que las personas que lo hicieron lo van a pagar. No tengo ningún apando 
desde que estoy aquí, tengo nueve meses de eso 

P: Esta acusación del robo y de quererte ver en el apando es por celos, por... 
I: Envidia, envidia porque jalo mucha porque soy muy sincera, así como les hablo a 

ustedes, les hablo a mis compañeras y a las autoridades. Saben quien es Irais, Irais en 
una persona que se droga desde que amanece hasta que anochece y si no de todas 
maneras ella se para 

P: Eres transparente en eso, o sea no estas engañando 
I: No, o sea a nadie le tape los ojos, se droga, sí, sí me drogo. El día que me iban a operar 

me meto dos piedras antes de subirme y me dice “oiga pues si traía la presión en tanto 
y ahorita ya la trae a tanto, ¿se drogó?” y yo “sí”, “a pues que bueno que lo dice”, pues 
claro que se lo iba a decir, pues así es. La institución sabe que Irais es “la gramos” de la 
droga, pero no es ratera, ni es nada 

P: Más allá de esta etiqueta es algo que utilizas para llenas ese hueco de libertad, de 
encontrarte a ti, ¿en realidad con eso has logrado la profundidad de tomar todo este 
tipo de decisiones? 

I: Sí, es la que me ayuda a ser fuerte y poder decir “sabes que, hasta aquí” y no vas a 
permitir si pasa o no. Si yo digo no, es no; si digo va, pues va, pero en estos momento 
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es no. O sea yo acostumbraba a traer ropa de marca, tenis de 6,000 pesos y mira como 
ando ahorita. ¿Tu crees que a mi familia le gustaría verme como ando ahorita? Claro! 
que no, después de haber tenido tanto, el último carro que tuve era un sentra del año, o 
sea aquí te cuesta todo, ahora ya está pendiente... 

P: Hay una serie de límites, alrededor de tu vida... 
I: Claro! 
P: ... y éstos los ves paradójicamente a través de la droga 
I: Sí, en otro contexto si no me hubiera drogado sí me visitarían, pero como me drogo 

muchísimo no quiero dañarlos, ya los dañé mucho, más ya no. Allá afuera hice daño y 
pues aquí es donde se paga y estoy pagándolo, porque lo peor que le puede pasar a un 
ser humano es estar aquí encerrado 

P: ¡qué te gustaría? 
I: Que me gustaría, pues me voy en el 2012, ir a darles un abrazo a mis hijos y besarlos, 

decirles cuanto los quiero (se le salen las lagrimas), pero no estar cerca de ellos 
P: Nosotros que pensamos que sabemos de todo y siempre aprendemos  
I: Gracias, está bien que lo aprendan, pero no lo lleven al campo 
P: No, no aprendemos de la vida, como es esa parte, como se sienten (se escuchan gritos 

y silbidos) Se ve que eres una pieza 
I: Gracias a Dios, él está conmigo y si mis hijos están bien pues yo estoy mejor y si yo 

estoy bien pues ellos deben de estar mejor, en mi soledad y todo, pero bien, Y le 
agradezco a Dios que me los haya quitado  

P: ¿Llegas a tener algún sueño? 
I: Sí, hace como tres días que soñé a todos, a todos juntos, soñé que estábamos juntos y 

algo que no me gustó es que yo me tenía que ir a otro cuarto para poder dar un jalón, 
para sentir esa sensación que me hacía falta, fue lo único que no me gusto (se le 
quiebra la voz). Pero sí tengo que ir a verlos, ver a mi familia  

P: ¿Ahora que salgas a ir a casa de tus padre? 
I: Sí, o sea yo paso a verlos y tengo que ver a mis hijos, yo no sé como me vayan a recibir, 

no creo que con palmadas, verdad?, pero no me voy a bajar de su nivel, me voy a 
poner a su nivel, como me hablen, les voy a hablar, pero yo nada más los voy a visitar, 
nada más los quiero ver, que me permitan verlos cada quince días, cada mes  

G: Pero, ¿entonces tus hijos no te conocen como madre? 
I: Sí,  
G: Ellos saben que tu eres su mamá y todo 
I: Sí, claro, sólo que mis padres tienen los derechos, aparecen como mis hermanos, pero 

ellos saben que soy su madre  
G: Y si ellos te pidieran que te quedaras, ¿te quedarías? 
I: No, no lo haría 
P: ¿Ellos llegaron a venir alguna vez acá contigo? 
I: Alguna vez 
P: ¿Y tu también les dijiste que ya no vinieran? 
I: Sí 
P: Y si sales, ¿no corres peligro de lo que paso de la denuncia? 
I: No, a él le dieron 127 años, él ya no va a salir  
P: Estuvo bien cobrada, ¿no? 
I: Sí, me la cobre chido 
P: ¿Su familia vive cerca de tus hijos? 
I: No,  
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P: Ya estas fuera de ese barrio 
I: Sí, yo ya, tengo casas ahí, pero pues ya 
P: ¿Las hospedas? ¿Están ahorita cómo, como abandonadas? 
I: No, están en renta y la renta es para mis hijos  
P: Para tus hijos son las rentas 
I: Aja! 
V: Cuando hablas de que vas a ir a visitarlos cada quince días o cada mes, que te vas a ir, 

¿a dónde piensas irte? 
I: Yo siempre he sido..., bueno tengo un departamento en la Guerrero y vivo sola 
P: ¿Te hizo la vida fuerte? 
I: Sí, a veces sí me doblo, pero no me dejo, con todo y mi adicción soy una mujer que sigo 

adelante. Yo sé que donde quiera la hago, a mi no importa lo que diga la gente, no le 
tengo miedo a trabajar, tengo mi licencia médica, con dieciséis cursos, soy paramédico 
soy el primer paramédico que ha quitado ... en la Ciudad de México  

P: ¿Tu estudiaste allá y terminaste como paramédico? 
I: Sí, estuve en la Cruz Roja, yo era la loquita que se metía en Periférico y Viaducto en 

sentido contrario  
G: Entonces terminas tu relación con esta persona, ¿regresas con tus padres?    
I: No 
P: ¿En qué momento te ejerciste ya como paramédico? 
I: Desde los 25 hasta 33 
P: ¿Y estas ya con tu segunda pareja? 
I: Aja! 
P: Tu trabajas como paramédico profesional  
I: Mi primera caída fue por privación ilegal de la libertad, abuso de confianza, robo y 

negligencia médica; fui a dar al Reclusorio Norte y salí absuelta porque pensaron que a 
la persona esta que recogí como traía dinero, joyas, pues por eso. No fuera un 
indigente que estaba todo lleno de mugre y de laicos, pero esta persona con tanto 
alcohol que traía, pues no supe ni que, pero como soy humana pues yo lo vi tirado y 
pues lo quise ayudar 

P: ¿Y luego te acusaron de que lo quisiste robar? 
I: No pues pensaron que le quisimos quitar todo 
G: ¿Y qué edad tenías? 
I: 27 años 
P: ¿Y cuánto tiempo estuviste? 
I: 3 meses 
P: Fue la primera aprensión  
I: Si la primera, la segunda fue por agresión y la tercera por robo  
P: ¿A quién golpeaste? 
I: A un cliente, porque también me incline por la carrera más vieja del mundo  
P: ¿Y se quiso pasar? 
I: Sí y pues era mi vida o la de él 
P: Ahí hay mucha violencia hacia la mujer, ¿verdad? 
I: Sí, pero pues así es la vida también, porque teniendo tantas carreras porque me fui a la 

más fácil, para poder obtener dinero rápido  
P: ¿Pero la droga te empuja un poco para obtener el dinero fácil? 
I: Pues sí, pero un poco no, mucho. Quieres fumar y te la quieres fumar rico tienes que 

salir a trabajar, porque la pereza es la peor experiencia  
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P: ¿Es muy devastadora, verdad, muy demandante? 
I: Cuando te carga te carga 
P: Tu dices es mi confidente, pero también es un amante muy exigente 
I: Ah! Sí y carísima  
G: Pero entonces cuando tu ya te empiezas a drogar más ya lo haces con esta segunda 

pareja? 
I: Sí 
G: ¿Y estando con él es cuando decides meterte como sexo servidora? 
I: No, eso ya es después, él ya estaba en el Reclusorio  
P: ¿No lo reprochaba? 
I: No pues como podía reprochar, ahí me tenía todas las visitas al diez para las tres, yo 

estuviera violada, trasnochada, como fuera, pero ahí estaba. O sea no, ahí estaba 
todas las visitas afuera del Reclusorio estuviera como estuviera, ya sabía que tenía que 
llevar dinero para repartir en todas las rejas, más a parte lo que le llevaba a él, más 
aparte mi carga  

P: ¿Eso lo necesitan mucho los hombres? 
I: Pues claro 
P: ¿Te agradecía mucho el hecho de que no faltaras? 
I: Yo siempre le llevaba dinero, y un día me dijo que necesita 20,000 pesos y dije “ay! No 

te voy a llevar dinero pero ya”  
P: ¿Y para que tanto? 
I: Porque se suben al camión, piden droga y no la pagan 
P: ¿Pero platicaban que para ellos es muy duro, para ellos es muy violento? 
I:  Sí 
P: ¿Pueden incluso llegar a matar? 
I: Sí, a picar  
P: ¿Y a ustedes? 
I: Igual, aquí es lo mismo  
P: O sea si tu quedas debiendo 20,000 ¿te pueden llegar a picarte? 
I: Te matan  
P: O sea la droga se paga 
I: Sí, “te la fumas riendo, la pagas llorando” 
P: Corre por todos lados, ¿verdad? 
I: Sí, ¿sería todo? 
P: Queremos antes que nada agradecerte  
I: También a ustedes, porque también me desahogue 
P: No pues gracias por esas lagrimas y por todo 
I: No pues es un desahogo y a veces es bueno desahogarse  
 

Concluye la entrevista 
 
 
 
 

 

 


