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P: Viridiana, pongo el nombre para el reconocimiento, pero ya después los quitamos, 
los borramos, nada más para saber quiénes son, ¿eres Viridiana? 

V: Colin Pineda  
P: Viridiana, ¿Cuántos tatuajes tienes? 
V: Tres 
P: ¿Y cómo te hiciste el primero? 
V: Mmm, tenía corta edad, tenía 15 años y, este, me lo hizo uno de mis amigos, que es 

punk y, este, nos gustaba mucho alucinarnos, nos gustaba mucho hacer dibujos y 
quitarle y ponerle colores, aumentarle un tribal, así, cosas así y este… 

P: ¿Esto lo hacían en la computadora o dónde lo hacían? 
V: No, igual como en el colache, en las imágenes le poníamos “no, pues, esto se ha de 

ver bien aquí”, y, este, a mí me gusto esa idea de, bueno el primero fue un ángel, de 
hecho es caído, va bajando y yo, este, esa fue una alucinación porque yo, bueno, yo 
antes utilizaba ciertas sustancias toxicas, entonces, ahorita  

P: ¿Y lo alucinaste en el momento en que? 
V: Aja, sí, pues en ese momento lo aluciné y me decía que iba a bajar un ángel y 

precisamente yo me imagine, no pues cuando esté embarazada y tenga un bebe, 
próximamente va a bajar un ángel, de hecho, incluso está así (señalando hacía 
abajo), hacia abajo, como si fuera a salir de mi parte, algo así 

P: ¿Cómo si fuera a nacer? 
V: Aja, si fuera a bajar  
P: ¿Así lo alucinaste y así lo viviste en ese momento, como un hijo que fuera a nacer y 

se fuera a salir de ti? 
V: Aja, un hijo el cual, este, mmm, cómo te explico, la cual no, fue una alucinación, la 

cual no va a existir, porque no quiero eso 
P: ¿No quieres tener hijos? 
V: Aja 
P: ¿Pero tú te habías salido de tu casa, todavía estabas en tu casa? 
V: No, estaba en mi casa 
P: ¿Tus papás viven? 
V: Sí 
P: ¿Tú vives con tu papá y tu mamá? 
V: Sí, no, nada más con mi papá  
P: Con tu padre vives 
V: Aja, tenían poco que se habían separado  

Centro Femenil de Readaptación Social 

Santa Martha Acatitla 

de 2008 
 

Entrevista (1) a: Viridiana 
 

Realizada por: Prof. Paya 



 2 

P: A ver, perdón por decirte, tú llegaste a vivir con tus padres de niña, digamos ¿y ya 
después tus padres se separaron? 

V: Se separaron, aja 
P: ¿Tú que edad tenías? 
V: Tenía 15 
P: Tenías 15 años ¿en el momento en que se separan tus papás tú decides irte con tu 

papá? 
V: Sí, de hecho yo me quise quedar con mi papá, aja, no me quise ir con mi mamá  
P: ¿Por alguna razón en especial? 
V: Pues sí, porque con mi mamá no me llevo muy bien y con mi papá sí, con mi papá yo 

tengo una confianza muy buena, porque pues hablamos de todo, sexo, drogas, de 
todo, todo 

P: ¿Cómo un amigo? 
V: Aja y es porque él me ha dado la confianza, entonces, yo antes no se la tenía, ni le 

platicaba y ahora sí le platico todo lo que hago, lo que me pasa 
P: Viridiana, ¿tú se lo platicas a raíz de que estás aquí en Santa Martha o ya tenías la 

confianza con él antes? 
V: No, a raíz de que estoy aquí, antes no 
P: ¿Antes no? 
V: No 
P: ¿Digamos que tu relación con él era normal, seria? 
V: Aja, o sea él siempre me decía “no, pues tenme la confianza”, qué no sé que, pero 

yo nunca  
P: ¿Nunca se la tenías? 
V: Aja  
P: ¿Entonces tú tienes 15 años, te juntas con amigos de la calle? 
V: Aja 
P: ¿Que son los que a lo mejor te inducen a que te metas? 
V: Sí, a utilizar marihuana, LSD y recnol 
P: ¿Ese es inyectado, verdad? 
V: No, son gotas de LSD 
P: ¿Qué se toman? 
V: Aja, si tan solo te cae una gota aquí (en la lengua) de LSD te absorbe por sangre y te 

pone como tenso, muy tenso, sí, tu corazón está pum, pum, pum  
P: Fíjate que no sabía eso, la gota se te va a la sangre  
V: Sí, en la lengua, son gotas comprimidas 
P: Oye Viridiana, entonces tú estás, tienes 15 años, ¿vas a la escuela en ese 

momento? 
V: Este… 
P: ¿Son amigos de la escuela? 
V: Sí, ya había salido de la escuela, bueno, estuve, pase a la prepa y estuve en la 

prepa y pues el relajo, las fiestas, los amigos y las drogas me jalaron más que 
estudiar, deje de estudiar y tuve problemas con mi papá, por mi adicción, que llegaba 
bien tarde, que llegaba con los ojos bien rojos y pues ya iba mal en la escuela, me 
salí, no hacía nada, entonces mi papá me dijo que volviera a estudiar, me pagó una 
escuela y yo igual en lo mismo, al principio en el primer semestre saque buenas 
calificaciones, puro nueve y diez, pero ya después ya no 
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P: ¿Te vuelve a jalar la fiesta? 
V: Las drogas, las drogas 
P: ¿Sobretodo la droga? 
V: Principalmente las drogas me jalan a fiestas, me jalan a estos lugares, a amigos, a 

malas amistades, a cosas que no debo de hacer 
P: ¿Tú vas a una fiesta y vas pensando más bien en las drogas? 
V: Aja, en pum, en ponerme bien 
P: Entonces, en ese inter, digamos, ya no estás estudiando en la escuela, estás yendo 

a fiestas y decides ponerte este tatuaje del ángel 
V: Eh, éste me lo puse muy al principio de que me estaba yo drogando  
P: ¿El tatuaje? 
V: Aja, el ángel  
P: ¿Y te lo hace un amigo? 
V: Sí, no lo hago cerca de mi casa  
P: ¿Y dónde te lo haces? 
V: En su casa 
P: ¿Los dos solos? 
V: Aja 
P: ¿Él tenía todas sus agujas y todo? 
V: Todo, aja, tiene su horno para esterilizar el material, agujas, el material 
P: ¿O sea, bien? 
V: Bien 
P: ¿Y tú dibujas el ángel o entre los dos dibujan el ángel antes de tatuártelo, cómo nace 

la figura? 
V: Porque tenía las alas diferentes, las tenía de hecho más chiquitas las alas  
P: ¿En el dibujo? 
V: Aja 
P: ¿Él lo hizo? 
V: Aja, él lo hizo 
P: ¿Tú se lo platicas y él lo hace? 
V: Aja, yo le dice “este ángel me gusta pero me gustaría que las alas estuviera más”, de 

hecho nada más estaba el puro ángel solo y las alas llegaban como por aquí (en el 
estomago) y él se las hizo más grandes y le dije que quería unos fondos azul, rosa y 
le dije “ponle así como si estuviera bajando de las nubes y arriba ponle estrellas” 

P: ¿En ese momento tú estás alucinando, nada más por curiosidad? 
V: No, sí, sí estaba alucinando, más que nada por las estrellas, me encantan mucho las 

estrellas y la noche, por lo brilloso, me gusta mucho el brillo 
P: ¿Te lo hace en un día? 
V: Sí, de hecho yo estaba acostada cuando me lo estaba haciendo y yo me estaba 

fumando un toque y pues estaba bien así (se ríe) y le digo “hazlo así, rompiendo las 
nubes y bajando” 

P: ¿Te gusto? 
V: Sí me gustó y no me arrepiento de habérmelo hecho  
P: ¿Y el segundo tatuaje? 
V: El segundo tatuaje fue el águila (ubicado en la parte media de la espalda) de México, 

estaba muy, en ese tiempo, estaba muy clavada en la cultura maya, en los aztecas, 
en los danzantes, en la guerra de los jaguares, en los guerreros águilas; yo 
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trabajaba, era artesana y, este,  sabía de pequeñas culturas de guerreros jaguares, 
de guerreros águilas, así ha sido desde pequeña, las ciudades no han sido muy 
complicadas para mí, mucho detalle y ya después lo que más hacía era retocar, 
retocar, retocar 

P: ¿Los artesanos que están por ejemplo en Coyoacán, Real de Catorce, Chiapas? 
V: Pues, vera, mis amigos tatuaban y, este, de hecho nos fuimos a Zipolite, a Oaxaca, a 

la playa nudista que está ahí, tenemos un amigo que vive cerca de la playa y, este, 
fuimos a trabajar, ellos fueron a trabajar y yo ahí de colada (se ríe), porque yo hago 
pulseras de fibra de marihuana, collares, hay veces que hago piedras o que tallo 
hueso, a veces, pero la gran mayoría ya compro las piedras ya nada más lo que 
elaboro es el collar y la fibra de marihuana, entonces pues sí estuve de artezángana 
porque pues muchas veces no era lo que hacía sino que nada más andaba 
cotorreando en las fiestas 

P: ¿Digamos que es festiva esa parte de tu vida? 
V: Aja  
P: ¿Y este es un águila? (en la espalda) 
V: Un águila 
P: ¿Te la decides hacer también con ellos? 
V: Aja, no, éste me lo hizo otra persona, entonces, este, agarra y yo me iba a danzar al 

Zócalo, o sea y como yo trabajaba en esas artesanías, se llama “Ascala”, la 
empresa, entonces me gusta, empecé a meterme mucho en eso y empiezo a 
investigar y, este, también hacíamos calendarios aztecas, de hecho mi idea era un 
calendario azteca, pero pues el escultor de ahí, yo me llevaba muy bien con él 
porque nos poníamos a platicar y platicamos de infinidad de cosas y a mí me 
gustaba que me platicara mucho, mucho, mucho, me platicaba de Cancún, de la 
Riviera Maya, de las, éstas, doncellas de la vida, son… ay se me olvido su nombre 

P: ¿Que están también allá en la zona del sureste mexicana? 
V: Aja, allá en Quintana roo, en Tulúm, en playa del Carmen y todo eso pues a mí me 

encantaba, la artesanía, hacer y también crear, porque también me ponía a inventar 
diferentes tipos de tejidos y colores y piedras, a mí mi color favorito es el verde, no 
tanto por la marihuana, antes sí era por eso, pero ahora no es por eso, es por la 
naturaleza  

P: ¿Y tú decides hacerte éste en qué momento? 
V: Decidí hacérmelo, porque dije “yo soy mexica, yo soy una guerrera”   
P: ¿Tú ya habías danzado con los concheros, digamos, danzabas con los concheros, 

de las artesanías, estabas en este mundo de la artesanía y de repente decides yo 
soy guerrera, habías leído a Don Juan? 

V: No 
P: ¿A Don Juan? 
V: No 
P: ¿Conoces? 
V: Casi no había leído libros, no me interesaba, a mí me interesaba hacer… 
P: ¿Que te los platicaran? 
V: Hasta ahorita ya me interesan los libros, hasta ahorita me gusta vivir, o sea, yo 

cuando llegue aquí, pues di un giro muy, muy sorprendente, antes yo fumaba y me 
enconchaba, o sea, te puedo decir que ahora fumo pero me pongo a leer, me pongo 
a estudiar y me gusta porque le entiendo más, o sea, tal vez digan que estoy loca, 
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pero no, yo m enfoco más, no sé por qué pero yo me enfoco más, me inspiro más y 
no sé, me gusta lo que hago, aja 

P: Te voy a conseguir un libro de Don Juan 
V: Sí y de hecho hasta cuando íbamos a trabajar a, porque nos íbamos a Cancún, y 

visitábamos 
P: ¿Las ruinas?  
V: Aja, las ruinas y hoteles, no tanto ruinas, hoteles, porque nosotros llevábamos 

nuestras piezas a vender allá, una pieza así, un guerrero jaguar lo dábamos como en 
veinte mil pesos y son piezas bañadas en plata y oro, de hecho, este… 

P: ¿Con obsidiana también las piezas? 
V: Aja, sí de hecho eran a base de resina y después se les aplicaba la plata, teníamos 

tinas de esa, así los metíamos y teníamos que preparar la plata, así un relajo, es 
preparar los químicos, mezclar, para que te salga bien 

P: Pura artesanía 
V: Aja, porque tú tienes que elaborar todo, o sea yo me consideraba a veces, a veces 

como te digo, yo compraba las piedras, pero a veces las raspaba yo o las lijaba o les 
ponía un color 

P: ¿Estás metida en el mundo prehispánico, estás metida en esa idea, te está 
apasionando lo que estás produciendo, lo que te están platicando, en ese momento 
es cuando tú dices “soy una guerrera” y te decides hacerte ese tatuaje? 

V: Aja 
P: ¿Qué edad tenías? 
V: Tenía ya como 16, 17 años, eso me duró hasta los 18 que ya conocí algo más como, 

algo más psicodélico 
P: ¿Ya a los 18 pasas al mundo psicodélico? 
V: Aja 
P: ¿Qué es psicodélico? 
V: Pues es, empiezan los ácidos, ya algo más fuerte, los pacidos, empieza ya la música 

más tránsfugo, saico, progresivo, toda esa música empieza en mí con la droga, o 
sea, yo me meto un ácido y empiezo a escuchar ese tipo de música y a mí la música 
me lleva, uuuuuhh, me lleva, igual en los ritmos de mis movimientos de manos son el 
de los bombos, por ejemplo va pum, pum, pum, o sea, yo bailo muy locochon, me 
encanta estar, o sea, no sé me encanta coordinar siempre, me encanta combinar las 
cosas  

P: ¿Crearlas, entre la música? 
V: Aja, de hecho ya creo en Dios, no?, porque yo antes no creía en Dios 
P: ¿Y entonces tú tienes tres tatuajes? 
V: Aja 
P: ¿Y el tercero? 
V: El tercero te digo que ya fue a los 17 años 
P: ¿Ya estabas más en esta parte psicodélica?  
V: Aja, ya empezaba, como a los 18, a los 18 años me lo hice de hecho  
P: ¿Y qué es? 
V: Son unos hongos (se encuentra ubicado en la parte alta de la espalda) y debajo de 

los hongos bajan estrellas y, este, y unas flores y una ??? 
P: ¿Esto también sale a través de un ácido? 
V: Aja, de la música y de los ácidos 
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P: ¿Y lo imaginas también? 
V: Aja y de la naturaleza más que nada 
P: ¿Y de repente la imaginan y también te lo hacen los amigos? 
V: Aja  
P: ¿En casa o en grupo? 
V: En casa  
P: ¿Un amigo que también estaba tatuado te lo hizo? 
V: Aja  
P: ¿Cada uno es un tatuador distinto? 
V: No, los hongos y el ángel es uno mismo  
P: ¿Ah, es tu mismo amigo? 
V: El águila es otro 
P: ¿Entonces, tu mismo amigo no pierdes contacto con él, le vuelves a decir, se van a 

la casa, te metes otro ácido y te haces el tatuaje? 
V: Aja 
P: ¿Cómo te lo hace, con, porque aquí debe de doler no? 
V: Aja, aquí sí duele, estaba sentada y me lo estaban haciendo, pero qué te crees que 

después te acostumbras y te dan ganas de hacerte otro, yo no, o sea, dicen de 
hecho que Dios no quiere que tú lastimes tu cuerpo, que tengas un arete, una 
perforación, o sea yo sí creo en Dios y nada más creo en él, pero tampoco soy así de 
las que son católicas, yo no me baso en ninguna religión, en ninguna secta, 
simplemente yo creo en Dios y yo estoy con él y la oración que es la que me 
tranquiliza, es la oración a la serenidad, esa es la que cuando a veces estoy así, digo 
“hay la oración” y la leo 

P: ¿Existe la oración, la oración la venden? 
V: Sí y nada más, o sea yo estado en varias religiones por mi drogadicción y eso pero 
P: ¿Llegaste a entrar a cosas como la santería? 
V: No, la santería nunca me ha gustado 
P: ¿Te invitaron? 
V: Sí, sí me han invitado pero no, no  
P: ¿No es lo tuyo? 
V: Mmm, siento que hay cosas más importantes que la santería y que la religión, no? 
P: Viridiana, ¿qué sucede, por qué estas aquí? 
V: Mmmm, por la droga 
P: ¿Robaste? 
V: Sí, robé  
P: ¿De repente por la droga, vamos a hacerlo? 
V: La ambición también  
P: ¿Cuánto llevas aquí? 
V: Ocho meses 
P: Tienes ochos meses, ¿y estás en proceso todavía? 
V: No, ya estoy sentenciada, traigo 10 años confirmado, pero… 
P: ¿Eres primodelincuente? 
V: Soy primodelincuente, pero tuve un proceso que se siguió por externación, a mí me 

tomaron como reincidente, de hecho estoy en un dormitorio de reincidentes, por qué, 
porque tuve, a mí me agarraron en la calle con treinta pastillas, treinta chochos, 
entonces no me creían que era mi consumo, entonces… 



 7 

P: ¿Dijeron “consume mucho”? 
V: Aja, y este, decían que yo vendía, y no, yo decía “es que yo no vendo, yo no vendo, 

es mi consumo”, no pues de ahí me mandaron a Fray Bernardino, a Centros de 
Integración Juvenil, terapia, infinidad de cosas que tuve que pasar, entonces de 
hecho yo iba a firmar cada lunes, como era delito federal yo iba a firmar cada lunes, 
ya me faltaban dos, tres firmas para compurgarles y en eso me agarran los judiciales 

P: ¿Pero te agarran ya porque van a robar? 
V: Por robo de auto  
P: Ah, ¿por eso es te ponen la reincidencia? 
V: Aja  
P: ¿Te juntaste con los cuates, “vamos a robar un carro porque dan tanto por esto”? 
V: Aja, de hecho era nuestro rol o sea, traer carro, venderlos y traer carro y venderlo  
P: ¿Tú manejabas moto o algo? 
V: Mmm, he manejado motos y yo era la que manejaba  
P: ¿Tú manejabas la motocicleta? 
V: Mmmm, sí 
P: Sí, estabas bien chiquita 
V: Y también los carros, de hecho a mí cuando me agarraron me toparon ahí en el 

carro, a mí me detuvieron por el cinturón de seguridad  
P: ¿Y te pusiste muy nerviosa o qué? 
V: Pues sí, ya tenía yo varios días con el carro 
P: ¿Que era robado? 
V: Aja  
P: ¿Te agarran por el cinturón, te pusiste nerviosa? 
V: No traía ni licencia  
P: ¿Y lo detectan que es robado? 
V: Aja 
P: ¿Y tu papá, en ese momento qué paso, qué dijo tu padre? 
V: Mi papá ya se imaginaba que yo ya andaba robando, porque pues a cada ratito traía 

perfumes originales, ropa nueva, celulares nuevos 
P: ¿Y nunca te puso una palabra, de dónde vienen? 
V: Sí, pero pues yo le mentía y le mentía y le mentía y pues él ya ni sabía que hacer 

conmigo, yo era un caos, con el grado de ponerme una pistola aquí y dices “no ya, a 
mí nunca me van a detener”, a mí antes de que me detuvieran yo ya me había 
soñado aquí, me había soñado en unos comedores, de hecho hasta había bichos, y 
decía “dónde será ahí, será un internado”, que sueño tan raro se me hizo y, este, ya, 
ya me había soñado y ya tenía así, ya me habían dicho “Viridiana mira así, asado”, 
días antes, de hecho me detuvieron días después de mi cumpleaños 

P: Viridiana, andar en este juego, digamos de vamos por lana, más allá de la ambición, 
es un juego también, ¿es un juego fuerte, no? 

V: Una adrenalina, porque a mí me gusta mucho la adrenalina  
P: ¿Era como una especie de droga para ti? 
V: Aja, sentir la adrenalina, esas mariposas en el estomago de que tú estás manejando 

y la policía ahí o no sé qué cosa 
P: ¿Pero era parte también ya de tu vida, porque hay gusto, no? 
V: Aja, me gustaba, me gustaba y lo disfrutaba  
P: ¿Y esto es a partir de que te vuelves como psicodélica? 
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V: Aja 
P: ¿No antes? 
V: No antes, antes no robaba  
P: ¿Los cuates psicodélicos son más fuertes, digamos,  en ese sentido van por lana? 
V: No era ya un chavo psicodélico, a era una persona que le gustaba mucho Hitler de 

hecho y tenía un arma que usaba Hitler, bueno de las que usaba Hitler, no 
precisamente la que usaba Hitler 

P: ¿La pistola Luger? 
V: Aja, y él, o sea, me gustaba su manera de pensar, pero nada más él y yo éramos los 

que hacíamos todo, todo y me gustaba su idea y él me contaba mucho a mí, o sea, 
me decía “y tú qué piensas”, “no pues que por acá y así”, darle ideas pues, y a él le 
gustaba mucho que le diera ideas  

P: ¿Pero te hace tener un fuerte sentido de la autoridad, no? 
V: Aja, o sea, porque, o sea más que nada por, o sea, no tanto, su inspiración era Hitler, 

o sea yo lo observaba mucho  
P: ¿No era tanto por eso o si era porque su inspiración era Hitler? 
V: No, no tanto por eso, pero sí me hablaba mucho de Hitler  
P: ¿Es tu causa? 
V: Sí, es mi causa  
P: ¿También lo agarraron a él? 
V: Aja 
P: ¿Y qué sentencia tuvo él, porque luego los hombres son bien suertudos? 
V: La misma, tuvimos la misma sin beneficios  
P: ¿Y es a partir de aquí que dejas que tu padre, te abres? 
V: Yo estaba resentida con mi papá, le había sacado la pistola y le dije que no me iba a 

anexar, te digo que mi problema, yo probé la droga desde los 14 años, la droga 
abarca mi vida, entonces desde los 14 yo empecé a probar la marihuana, a los 15 
años mi papá se da cuenta y la primera vez me pegó, pero ya después habló 
conmigo y siguió hablando conmigo, él se iba a trabajar y a veces hasta se 
regresaba temprano para ver qué estaba haciendo yo o para checarme, revisarme 
pues porque como no tenía mamá, no había nadie que me dijera nada, yo sola en la 
casa hacía y deshacía, entonces empieza a hablar conmigo mi papá y de hecho no 
entiendo y me manda a Centros de Integración Juvenil  

P: ¿Que son los anexos?   
V: No, Centros de Integración Juvenil son terapias primero, terapias, pero yo siempre 

mentí en mis terapias, decía que no me drogaba cuando salía de mi terapia y a 
fumar, entonces es muy raro porque yo me decía que no se me tenía que hacer vicio, 
hasta pareciera que me eche la maldición, que no pude dejarla 

P: ¿Sobre todo en marihuana? 
V: Aja, marihuana, y que hasta ahorita he logrado disminuirla, o sea, ni un día de dejado 

de fumar más que cuando yo estaba en anexo y hasta ahorita pues ya la controlo, 
no?, si quiero en este día fumo si no, no, pero al día siguiente tengo que fumar 
porque me pongo muy neurótica, de malas y agresiva. Mi papá me quería anexar a 
fuerzas 

P: ¿Entonces un día te desesperas y le llegaste con una pistola a tu padre? 
V: No, yo ya había estado sin anexar un año y meses, porque pues ya cubría escuela, 

ya cubría labores de la casa, yo sentía que mi papá no me podía decir nada, llegaba 
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tarde a la casa, por qué, pues porque hacía mis cosas en la casa y me drogaba, me 
decía mi papá “es que está bien que hagas las cosas de la casa, pero lo que yo no 
quiero es que te drogues”, me decía “si quieres no hagas nada, pero no te drogues”, 
entonces dejo de ser adicta, ya no voy a las fiestas y en las fiestas conoces gente, 
hubo un tiempo en el que a mí también ya me aburrieron las fiestas, los ácidos 
principalmente me andaba fascinando con unos ácidos, yo no creía en Dios, yo 
estaba resentida con Dios por muchas cosas que hasta le mentaba su madre a Dios 
y en un Reiv de Cuautla Morelos de tres días, yo llegué a la siguiente noche, 
entonces llego, me como un ácido, un cristal, y me la llevo con agua y mota, y ya 
antes de amanecer como a las 5 de la mañana se me ocurre comerme otro hotmen, 
son dos gotas de doble impresión de LSD, entonces se me ocurre comerme otro, 
pero no como, porque no te da hambre, entonces sigo tomando agua y los toques y, 
este, como que sí me empezaba a poner y que me como otro, luego ya había 
acabado la fiesta y me tome unas chelas, entonces, ya había terminado la fiesta, ya 
íbamos caminando como en un kilómetro de tercería cuando me empecé a sentir 
mal, me empezó a ser falta la respiración, me empecé sentir bien feo y ya trataba de 
tranquilizarme, pero no, no, me empezaba a tensar, y ya cuando estábamos en el 
camión ya de regreso al D.F., en el camión empecé a vomitar, (se ríe), abrí la 
ventana y empecé a vomitar, ya no tenía que vomitar pues porque no había comido, 
nada más había vomitado luego, luego la cerveza, entonces ya no tenía nada que 
vomitar y yo todavía tenía la sensación, ganas de soltar, de volver el ácido y pues ya 
no se podía ya estaba más y, este, que agarro y me empieza a hacer falta la 
respiración, un cansancio enorme y así por instinto, o sea, ya ni siquiera sentía mi 
corazón, lo escuchaba que estaba, pum, pum, pum (de manera rápida), yo sentía 
que se iba a quedar porque lo escuchaba pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, así 
un pum, pum, pum, con mucho eco, entonces por instinto, o sea yo tenía ganas de 
decirle a la gente “ayúdeme”, sentía que va a morir y me aguante, empecé a hacer 
ejercicios de respiración, pero luego, luego se me vino a la mente Dios, yo estaba 
supuestamente resentida con Dios y le había mentado su madre y por instinto le digo 
a Dios “Dios ayúdame, quiero seguir viviendo” y ya desde ahí no me volvía a subir ni 
un ácido, o sea, me tenía que pasar algo malo para recapacitar 

P: ¿Tú, este resentimiento a Dios, qué es lo que se te viene primero a la cabeza, por 
qué ese resentimiento? 

V: La separación de mi familia 
P: ¿Ese es el reclamo más fuerte? 
V: Aja 
P: ¿Tú sientes que esa separación rompe la función de la familia? 
V: Aja  
P: ¿Tu mamá vive con alguien más? 
V: No 
P: ¿Quién es el que sale más afectado en este rompimiento? 
V: Pues, yo 
P: ¿Y por qué crees que es el rompimiento? 
V: Pues porque me hacía falta mi mamá de alguna u otra manera 
P: Aja, pero ¿por qué crees que se separa tu familia? 
V: Porque ellos ya no podían estar juntos, discutían, trataban de ocultarse, pero 

nosotros lo oíamos, como “por qué se están peleando”  
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P: ¿Tienes otra hermana? 
V: Hermano 
P: ¿Es más chico que tú? 
V: Más grande. Entonces, no nos gustaba, entonces, se habían separado una vez, por 

nosotros se volvieron a juntar, porque pues se los pedíamos a gritos, entonces, ya 
cuando estábamos grades, pues yo la comprendía, de que ellos realmente si van a 
estar juntos para pelear, bueno, pues sepárense, cuando se separaron yo veía a mi 
mamá bien y veía a mi papá bien, pues eso me ponía bien y ya lo aceptaba porque 
digo “bueno, al menos están bien” y ahí, este, yo fui la rebelde, yo fui la que… 

P: ¿La que le hizo el reclamo a Dios? 
V: Aja, a Dios, a Dios, a Dios 
P: ¿Él fue el culpable de que esa familia se separara? 
V: Aja, también me resentía con Dios porque me anexaban, y en el lugar en el que 

estaba pues me trataban mal, yo decía “Dios, pues por qué estoy aquí”, me resentía 
y me resentía, le gritaba de madres y un buen de cosas, me pasa esto de los ácidos 
y desde ahí yo hablo con él hasta ahorita    

P: ¿Sientes que tienes comunicación con él? 
V: Aja, hablo con él a veces, le dejo de hablar cuando me empiezo a drogar mucho 

porque siento que yo sería mal, no sé, que si hablara con Dios y yo me estuviera 
drogando 

P: ¿Tu hermano, dónde anda? 
V: Mi hermano está en la militar  
P: ¿En la escuela militar, en el colegio militar? 
V: Aja 
P: ¿Él si decide vivir con tu mamá? 
V: No, con mi papá también 
P: ¿Son los dos hermanos? 
V: Aja 
P: ¿Tu hermano se daba cuenta de lo que pasaba contigo? 
V: Sí 
P: ¿Y él que decía? 
V: No, pues él me balconeaba con mi papá, él siempre que me revisaba mis bolsas me 

encontraba siempre marihuana y, este, iba y se la daba a mi papá, “se lo encontré a 
Viri” y me decía “ya, no entiendes, no hagas eso” 

P: ¿Te regañaba? 
V: Sí, me decía también de groserías “estás bien pendeja”, incluso me veía con mis 

amigos y me decía “deja de fumar y quitate de ahí” y yo “ay, aguanta” 
P: ¿Jala más el grupo en ese sentido, jala mucho más el grupo que la familia? 
V: Que la familia, pero por ejemplo, o sea, ya te das cuenta de quien es en verdad tu 

amigo, ahorita mi amigo es mi papá  
P: Te veo una cicatriz muy fuerte ahí en una pierna y otra acá, ¿eso fue aquí? 
V: Me querían anexar, aquí era cuando me corte con un vidrio, quería abrir mi casa y 

pum, tenía unos celulares nuevos, tenía varios, tenía como quince celulares nuevos y 
no estaba mi papá, yo nunca cargo llaves y, este, estaba cerrada la puerta y me 
desespere, estaba, había dejado ahí el carro con las llaves pegadas afuera de mi 
casa, entonces me metí rápido y ya también me andaba de baño y pum se rompe el 
vidrio, pero ya lo había hecho y nunca me había cortado, de hecho ésta (¿?) fue 
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nada más la cortada, ésta (¿?) fue la cirugía reconstructiva de tendón, aquí (¿?) era 
porque me querían anexar y me avente del primer piso 

P: ¿Te aventaste de un primer piso? 
V: Caí del pie, o sea rompí un vidrio y pum, pum, pum, o sea vidrios y no hombre 
P: ¿En tu casa? 
V: No, del grupo 
P: ¿De una fundación? 
V: Aja y, este, me metieron y pues yo iba bien chocha y pum que rompo, se me ocurre 

“no, yo no quiero estar aquí, yo no voy estar aquí” y así, rompo el vidrio desde arriba, 
o sea ya sabía como iba a romperlo, porque si lo rompo así (¿?) sale todo el vidrio, 
entonces lo rompí, pum, pum, pum, así como la mano y que brinco, caí parada y 
seguí corriendo (se ríe)  

P: ¿Ahí te cortó? 
V: Me cortó, yo ni en cuenta con las cortadas, cuando caigo, pues me veo toda 

ensangrentada y, este, me caí pues porque mi pie no me respondió, o sea, yo corrí 
como tres pasos pero bien fuertes y para el otro, pum, que me caigo, me caí, ya no 
pude hacer nada, ahí me quedé  

P: ¿En el primero sacabas los celulares y luego los vendían, por eso ahí los tenían? 
V: Aja, yo quería meter los teléfonos ahí  
P: ¿Eran teléfonos nuevos? 
V: De cinco mil, de Suburbia 
P: ¿Los sacaban de Suburbia?  
V: Con tarjeta, yo firmaba, yo iba y compraba 
P: ¿Con las tarjetas que quitaban? 
V: Aja  
P: ¿Firmaban con las tarjetas, a poco varios celulares? 
V: No, nada más era permitido uno, sí, porque te pedían identificación para mayor 

cantidad  
P: Ah, OK. Viridiana, ¿podemos sacarte unas fotos de tus tatuajes? 
V; Sí  
P: ¿Si tenemos alguna duda podemos tener alguna otra platicadita? Te vamos a hacer 

un reconocimiento, no hoy, es un reconocimiento de la universidad, si en algo te 
puede ayudar, te lo traemos la otra semana para agradecerte mucho tu confianza  

V: Pero ya no soy la misma de antes, ya soy… 
P: ¿Por qué? 
V: Porque ahorita lo que me interesa estudiar y pienso estudiar, no pienso tener familia, 

quiero estudiar y recorres la republica mexicana, conocer más de la historia, conocer 
más, conocer nuestro México, mi idea es no tener hijos, de hecho me implante un, 
supuestamente el más moderno para no tener hijos 

P: ¿Eso que me estás enseñando es supuestamente un aparatito? 
V: Aja, anticonceptivo  
P: Ah, sí 
V: Es un dispositivo para no tener bebes  
P: ¿Está ahí adentro? 
V: Aja, es el más moderno, éste me lo puse hace tres años, ya se me venció, tengo que 

sacar una ficha para que me lo retires, no lo puedes tener ahí después de que se te 
venció 
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P: ¿O sea, regresar al mismo mundo prehispánico? 
V: Aja, conocer más porque me gusta, me gusta la escultura, me gusta la artesanía, no 

sé hacer así muy bien la escultura, pero sí tengo la intención 
P: Tienes mucho empuje, ¿Qué edad tienes? 
V: 20, viví muy rápido  
P: Sí, digamos que de la separación de tus padres tú te alejas un ratito 
V: Sí, me fui a Oaxaca, a Cancún, a Veracruz, anduve en Veracruz con los 

artezánganos de allá, o sea, me encanta la naturaleza, por qué, porque yo me metía, 
me daba un toque de marihuana que era lo más natural, me metía al agua a nadar 
con mis amigos y a pasarla bien, y pues ellos pescaban mojarras con un palo, 
pescaban yo hice el intento, porque sí hice el intento, pero nunca pude pescar una, lo 
más emocionante era hacer la comida, porque ya terminábamos de ahí y nos íbamos 
caminando, me encanta el calor, poca ropa, un bronceador y un agua de fruta, un 
agua de guanábana, me encantaba lo natural, entonces picaba todo, jitomate, 
aguacate y ellos freían las mojarras y caían las guanábanas y las agarrábamos y el 
agua, me encanta  

P: ¿Pero esos son los amigos un poco prehispánicos o eran todos, los otros amigos 
que eran de la psicodélica? 

V: Uuuuh!, conozco mucha gente  
P: ¿Pero ese grupo era más duron? 
V: Aja, este grupo era más natural, más social porque hablábamos con la gente, con los 

turistas 
P: ¿Con más conocimiento de la historia de México?  
V: Aja 
P: ¿Y el otro grupo? 
V: El otro grupo era más psicoso, más tenso, porque “vámonos a un antro a bailar”, o 

sea, más fashion 
P: ¿Cómo se llama esta fiesta de tres días? 
V: Son reiv, vienen DJ de Israel, DJ de Brasil, una infinidad 
P: ¿Ahí es la fiesta? 
V: Reiv de hecho es desfile y pues ahí entre el resto se ven muchas cosas, coloritas 
P: Platicaba con alguien de este tipo de fiestas, hay una idea vertiginosa, están los 

cristales, está esto, ¿la parte de la sexualidad se llega a dar ahí también? 
V: Sí  
P: ¿Sobre el mismo reiv? 
V: Sí 
P: ¿Y la gente las toma también…? 
V: De hecho los ácidos son afrodisíacos  
P: ¿Puedes tener un orgasmo con el puro ácido? 
V: Mmmmmmmmm, no tanto, pero sí una pequeña intención  
P: ¿Si como corporalmente? 
V: Pero sí son muy afrodisíacos  
P: Ah, OK. ¿Y para el encuentro con el otro? 
V: Aja  
P: ¿Vamos a tomar unas fotos, te parece? 
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(Se apaga la grabadora en lo que se hacen las tomas fotográficas, pero poco tiempo 
después se enciende y se continúa con la conversación) 

 
V: Pero llegué aquí y vi el lesbianismo y no, allá afuera sí me agradaba 
P: ¿Pero aquí no? 
V: Aja, allá afuera sí me agradaba, pero ya aquí, este, o sea, no porque den mi nombre 

y yo puedo fijarme una cosa y aunque me duela pero la tengo que cumplir y digo “no 
te voy a hablar, no te voy a hablar” y me calo porque  

P: ¿Pero aquí se sufre mucho entre las mujeres? 
V: Pues sí, sí la que la asfixia, pues es que dos personas iguales no se llevan  
P: ¿Cómo te ha tratado Santa Martha? 
V: Bien 
P: ¿Te has podido manejar aquí adentro? 
V: Soy muy hábil y soy muy humanista, o sea, en mi estancia mis compañeras me 

entienden mucho, me siguen mucho y Viri esto y Viri el otro, y fíjate que paso esto, 
siempre trato de no darte la preferencia a ti porque eres mi amiga, o sea, o justo 
nada más, si tu eres mi verdadero amigo y tú estás mal te lo digo, o sea, no te doy la 
razón porque eres mi amigo  

P: ¿Te buscan por eso? 
V: Aja, porque soy justa más que nada, hasta conmigo hay veces que les doy partes 

iguales; igual, con el aseo les digo, o sea yo soy última que llegué pero soy la que 
organizo, tengo ese… 

P: Don 
V: Aja, de organizar 
P: ¿Más que meter en conflicto eres una persona que puede organizar? 
V: Exacto, luego se están peleando les digo “bueno, qué te molesta” y ya, todo bien, o 

sea, me ponen puntos de vista, trato de decir lo justo, no voy a hacer diferencias 
P: ¿Pero no te golpean por “ay, me caíste gorda”, como dicen aquí? 
V: Sí tuve, precisamente con una de mi estancia, pues me empujo y yo salí volando 

hasta por allá, yo no soy peleadora, ni me creo muy mala, no, o sea, tú cuando me 
tocas es tu instinto de sobrevivencia, no, pues que me le voy encima y pum, pum y 
ya después hasta me había trabado yo y no sé, pero yo no soy así, o sea, si tú me 
agredes, obviamente por sobrevivencia mía, yo, no sé, voy a utilizar todos los medios 
para defenderme. Tuve dos percances con esa persona, tuvimos el percance y me 
pidió disculpas, le dije “sí, no hay problema, está bien” y normal, nos hablamos; de 
ahí en fuera todo el penal me saluda 

P: ¿Pero estos percances también implican que te la rifaste, por eso no se maten 
contigo? 

V: Aja, exacto 
P: ¿Si no lo hubieras hecho, quien sabe? 
V: Aja, yo llegué con la mano enyesada y cuando llegué aquí dije “ay, no la cárcel está  

bien feo y me van a querer pegar, todo mundo me va a querer pegar” y traía unos 
tenis pues buenos, no y eh oído que les quitan los tenis, hasta la primera vez que 
estuve aquí me dormí hasta con tenis y con todo y cosas, pero, este no, estaba bien 
tranquila, obviamente tú te buscas los problemas ya sea por droga, entonces ya 
nadie se mete conmigo, o sea, yo soy de la idea de si te dejas una vez de agarran 
de… 
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P: ¿Por qué te pusieron Viridiana, sabes? 
V: Mi mamá, que por la Viridiana que se murió, algo así, ay, no sé bien 
P: ¿Quién, la hija de Silvia? 
V: Aja, algo así, pero a mí sí me gusta el nombre 
P: Debes de ser de la edad de esa hija que murió de Silvia Pinal, pero hizo una muy 

película muy bonita que no la he visto, ¿te gusta tu nombre? 
V: Sí 
P: ¿Y tu hermano cómo se llama? 
V: Carlos Eduardo 
P: ¿Cómo tu padre? 
V: No, mi papá se llama Sergio, mi mamá se llama Elsa  
P: ¿Tienes abuela? 
V: Ya nada más tengo mi abuela qu eme regaló ésta (¿?), que ella les hizo, bueno parte 

de toda su juventud, es el sagrado corazón  
P: ¿Era de ella? 
V: Aja, era de ella, yo me siento halagada, no, pues porque me lo regaló a mí, digo “por 

qué no se los dio a otra de mis primas que estudian y me lo dio a mí” 
P: Es muy bonita, ¿te protege” 
V: Eh, siento una seguridad inmensa, esa de que yo estoy con Dios y él está con 

nosotros  
P: Que bonito regalo te dio  
V: Aja, por eso la cuido muchísimo; sí yo puedo dejar todas mis cosas y no se meten 

conmigo 
 

Concluye entrevista. 


