
 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
P: Y llegaste hacerte allá los tatuajes (Santa Martha Acatitla), con tus compañeras, 

entonces tu vienes de allá  
Y: Yo vengo de allá porque Sara Aldrete me desquició y casi me andaba matando  
P: Sandra 
Y: Sara Aldrete 
P: Se peleaban allá mucho? 
Y: Era mi pareja, fuimos pareja dos años, pero ... 
P: Sara no estuvo aquí  
Y: Sí, la tiene bien loquitita 
P: Tepepan es más canijo que Santa Martha 
Y: Sí, lo que pasa que aquí hay nada más chicas, bueno una parte se siente que 

tiene dinero, otra es gente conflictiva, otra gente que vende droga, las que 
tomamos medicamento controlado y el área de psiquiatría  

P: pero a ti te trasladan por ... 
Y: Yo pedí mi traslado porque esa persona, aprovechándose de mi adicción me 

hundió en la droga y ya cuando me vio bien mal me dejó, me mandó a 
psiquiatría, bueno no me mando, hubo un proyecto donde me usaron a mí de 
conejillo de indias cuando entro Monte Fénix, en donde la Licenciada Malo ... y 
por mi nivel académico querían que yo cediera entrevistas, pero el único 
problema era que no me estaba drogando, entonces lo que hicieron fue 
hundirme en las drogas para que estar en las condiciones que necesitaban ellas 
y por mi nivel académico lograr las entrevistas. Se logró la entrevista, conseguí 
que entrara Monte Fénix, diplomados y demás y ya cuando yo no me quise 
encerrar en el Anexo, porque no quería estar encerrada, no me gusta ... 

P: De los de Monte Fénix 
Y: Aya, encierro tras encierro está muy cabrón, entonces cuando vieron que ya no 

quise yo, el proyecto siguió y después pedí mi traslado, pero me lo tomaron 
como rebeldía, me mandaron a psiquiatría con un diagnóstico de esquizofrenia 
y pues el problema de conducta surgió de la actitud, y así… 

P: Qué nivel académico tienes? 
Y: Tengo, terminé el cuarto semestre de Ingeniería Ambiental en el Poli  
P: Terminaste acá en Zacatenco  
Y: En la… sobre Arcos, abajo del cerro del Chiquihuite… y me tronaron y me 

mandaron para acá y yo en mi loquera pues ya me andaba tronando a esta 
chava, pero yo llegue a psiquiatría, no llegue a población 

P: Cuanto te tuvieron aquí en este pabellón psiquiátrico? 
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Y: En psiquiatría estuve, no pues no me acuerdo, pero cuando llegue acá con el 
psiquiatra… yo tiendo a auto lastimarme, entonces… pero empezó a preguntar 
cosas no?, qué si veía cosas?, qué si sentía cosas?, qué si me había cortado? 
Y yo no pues no (risas), yo le dije “no pues es que mi único problema es pues 
por esta persona y así… y como ya la conocen entonces me subió luego luego 
a población y desde que llegue me la pase acá 

P: Fue entonces una fuerte ruptura, entonces emocionalmente con tu pareja, no? 
Y: Si demasiado 
P: O sea a partir de ahí ella te hizo este daño, de alguna forma? 
Y: Sí 
P: Y este, ¿cuántos tatuajes tienes? 
Y: Ay! No me acuerdo, … este como nueve, como nueve. Lo que pasa que yo mi 

maquina la saque ahí en Santa Martha y ya no me pude seguir tatuando, pero 
tengo uno que yo me hice en esta pierna (pierna derecha) y en esta (pierna 
izquierda) y en toda la espalda  

P: Y cómo decidiste ponerte el primero? 
Y: El primero por rebeldía, por hacer enojar a mi mamá… 
P: Tu vivías con tu mamá? 
Y: Vivía, viví con mi familia hasta los 18 años, me junte, tuve a mi hijo y me fui con 

él, pero desde los 18 años mi familia se fue a Estados Unidos y todavía siguen 
allá y me quede yo sola 

P: Ellos que rompen contigo por haber elegido a tu pareja? 
Y: Más o menos así, mi mamá viene de otras costumbres (se ríe) y se fueron a 

Estados Unidos y yo me quedé. Sí me quería ir con ella por me quede por 
terminar mi carrera, pero desafortunadamente se fue toda mi familia y yo 
empecé a, pues a juntarme con personas que no debía y a hacer cosas, que ya 
hacía, pero por la escuela y por mi casa y todo, pues no iba a muchos lados con 
ellos y ya cuando se fue mi familia, pues a quién le pedía permiso?, pues a 
nadie y pues me empecé a ir con ellos… 

P: Tu estabas ya en Ingeniería, estabas ya cuando tu familia se va, es cuando 
pierdes, digamos el apoyo de…? 

Y: No el apoyo, el apoyo económico ahí estaba, no?, pero el hecho de quién me 
jalara las riendas, no?, en este caso mi mamá y mi hermano más grande, 
porque mi papá nunca estuvo con nosotros, pero sí como que me afecto mucho 
el quedarme sola 

P: Pero ya estabas juntada? 
Y: Ya me había separado, nada más estuve como un año juntada 
P: ¿Y tu chavalito? 
Y: Él está con su abuelo, vive con su abuelo  
P: ¿Acá en México? 
Y: Sí 
P: ¿Y lo ves? 
Y: Una vez al mes  
P: ¿Te lo traen? 
Y: Sí  
P: ¿Y ya que edad tiene? 
Y: Va a cumplir ocho años, en Mayo 
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P: ¿Y qué como te sientes en el asunto de ser mamá? 
Y: Pues la verdad, esa fue una parte también difícil de mi vida, porque como yo no 

tenía planeado ni tener hijos ni casarme ni nada por el estilo, pero se escapo de 
un condón y ni modo (risas), este a todo eso me tuve que adaptar, pero si me 
costo mucho trabajo aceptarlo, de hecho hasta la fecha como que todavía como 
que aceptarlo que tengo un niño de ocho años como que no, no me entra en la 
cabeza. Lo quiero mucho, lo adoro, pero…. 

P: ¿No te ves como mamá, mamá? 
Y: No, no y más que nada que…. 
P: ¿Y te dice mamá? 
Y: Sí, mamá, luego viene con sus puntadas y me dice jefa (se ríe) y yo le digo 

¿por qué me dices jefa? Y así pero… 
P: El abuelo lo… 
Y: Aya, lo súper consiente, es el consentido 
P: ¿Pero entonces tu te juntas, más bien como con una banda, se va tu familia…? 
Y: Se va mi familia y yo tenía un amigo que es mi causa, precisamente y que lo 

conozco desde pequeño… 
P: ¿Qué es causa? 
Y: Que venimos por el mismo delito. Pues el empezó a buscarme y a buscarme y 

yo llegaba de la escuela y pues vamonos a comer y que vamonos por unas 
chelas y que vamonos acá y que saca la mota y que vamos a robar y que aquí y 
allá. Me gustaba ir con ellos, me gustaba robar carros  

P: ¿Era diestro entonces, no? 
Y: Pues yo iba manejando la moto y él nada más encañonaba y bajaba a los 

chavos de sus carros y se llevaba el carro y ya yo los veía en el punto donde 
vendíamos los carros, realmente era muy fácil  

P: Siempre una pistola me… 
Y: Pues sí, era lo que yo hacía, yo me paraba en el semáforo con la moto, él se 

bajaba de la moto y lo encañonaba, lo bajaba, yo me iba en la moto y él se iba 
con el carro y nos íbamos por diferentes puntos y ya nos encontrábamos  

P: ¿Quién te enseño a manejar motocicleta? 
Y: Desde los 12 años manejo moto  
P: Entonces eres una chavalita bien precoz, o sea, te saliste rápido de la familia  
Y: Pues sí estuve con mi familia y fui niña de casa, pero digamos que en esas 

ocasiones que me llegaba yo a salir o que me dejaba salir mi mamá, porque sí 
me tenía muy así (muestra una expresión de atadura, rigidez), pues sí hacía de 
las mías. La droga la conocí a los 14 años, en la escuela la mota, la coca a los 
17 años; entonces sí he vivido muy rápido la verdad  

P: Más que en las escuelas se dan las bandas propiamente, por eso uno cree son 
las bandas, pero ya en las escuelas circula mucho… 

Y: Sí, no fue mucho en la escuela, porque pues todo la escuela, exámenes, bueno 
eso en la universidad, porque en la vocacional ahí si eran bien pachecos todos 
y pues entonces cuales clases, todo el día fumando marihuana… 

P: ¿En que voca fuiste? 
Y: En la diez, ahí por Oceanía  
P: ¿La que está por Zacatenco? 
Y: Por Vallejo 
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P: Vallejo, porque la ocho está en Granjas 
Y: No fue tanto la escuela, más bien fue por mis amistades de la calle las que me 

jalaron  
P: Pero bueno eres fuerte de carácter, jalabas con ellos parejo. Entonces el primer 

tatuaje te lo haces por incomodar a tu mamá, ¿realmente es así? 
Y: Pues realmente yo tenía ganas de tatuarme y así cunado le dije a mi mamá: 

“me voy a tatuar”, y me dice ay! Nada más te tatúas y ya sabes, no?, y como a 
los tres días llegué y le digo: “mamá quieres ver mi tatuaje” y me dice nada más 
te tatuaste y no se qué?, y le digo: “lo quieres ver i no’, me dice a ver! Y ya le 
enseñe el que traigo aquí, que me cubre toda la cintura y me dice ay! Está bien 
bonito y yo ay! Mamá tanto drama y ya desde ahí empecé a tatuarme, empecé 
a juntarme…, como me gusta el patinaje y todo eso, empecé a juntarme mucho 
con gente así, desde la vocacional, a tocar en bandas y demás. Entonces me 
gusta mucho el escape… 

P: El escape es el del patinaje? 
Y: Aya. Y pues ya me empecé a juntar con ellos y dentro de todo ese rol, pues el 

tatuaje y las perforaciones es algo muy marcado. Entonces, pues empecé a 
aprender a tatuar, a perforar y demás; y pues ya tengo mucho con ellos, y así 
me empecé a tatuar, empecé a ir a las convenciones y demás… 

P: Las convenciones de… 
Y: De tatuajes 
P: De tatuajes  
Y: La más chida es la de Guadalajara, es una de las más grandes y más 

importantes en México  
P: ¿Se hace anual? 
Y: Sí, hay varias, hay muchísimas, pero una de las más grandes es esa 
P: Cuando ustedes van a una convención, van a platicar sobre el tatuaje y a 

mostrar y a tatuar? 
Y: Mm, hay lo que es la venta, para hacer tatuajes y perforaciones, todo está 

rodeado de stans, van tatuadotes de otros países y ya si se quieren tatuar se 
tatúan y los que se quieren perforar se perforan. Hay suspensiones, hay grupos 
de rock, hay exhibiciones, hay concursos de tatuajes en sus diferentes 
modalidades, pues hay mucho. 

P: Entonces, este primer tatuaje te lo haces con quién? 
Y: Con un amigo 
P: Vas con un amigo directamente, ¿él ya estaba tatuado? 
Y: Ya, pero ya tenía como diez años ya tatuado, entonces…, más bien así como 

que me dice…, pues yo le gustaba y me dice: “que onda, te regalo un tatuaje” y 
yo va. De hecho todos mis tatuajes me los han regalado y ya… 

P: Eso quiere decir que a todos les gustas? 
Y: Ay! No que hueva (risas). Este, pues ya me lo hizo: De hecho el que también 

traigo aquí él me lo hizo (¿) en una convención  
P: Ese fue hecho en una convención, el de la espalda? Es decir, lo mostraban a la 

gente como se estaba haciendo  
Y: Pero este es diseño único porque el espence lo tengo yo, jamás lo van a volver 

a ver (se ríe) 
P: Es como la plantilla  
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Y: Y tengo un girasol de este lado (espalda, derecha) que estuve cinco horas en la 
plancha sufriendo, pero este me lo hizo otro amigo que también es tatuador, 
hace poco estuvo en el sur por homicidio, pero la libro, cómo?, quien sabe  

P: Tu amigo? 
Y: Otro amigo 
P: El que te hizo el girasol? 
Y: El girasol, unas libélulas y una gladiola que tengo aquí (señala la espalda) pero 

esas no están terminadas, porque fue en el lapso en que me detuvieron y ese 
que también me lo hice enana convención (¿) y los de las piernas que me los 
hice yo  

P: ¿Y cómo elegiste tu la figura o nada más era por…? 
Y: No, o sea uno elige, por ejemplo el primero fue asó nada más como para 

adornar o sea no tiene así ningún simbolismo, este que es una gárgola es mi 
parte obscura, no? Y todo lo demás quiero hacerme un jardín en la espalda. Me 
gustan mucho los insectos, las plantas, y entonces pues ahora que salga ya lo 
voy a terminar. Y tengo una mariposa aeromecanica que me diseño mi 
hermano, él es editor de comics   

P: Tú hermano, ¿y él tiene tatuajes? 
Y: Tiene uno en su pierna  
P: ¿Él está acá? 
Y: No, sí está en México pero está libre (se ríe) 
P: ¿Pero qué, perdón? 
Y: Está libre 
P: Entonces él no se fue a Estados Unidos? 
Y: Sí se fue, pero se regresó al año  
P: ¿Es la única familia que tienes acá, digamos cercana? 
Y: Pues sí, porque toda la familia de mi mamá está allá en Estado Unidos, de 

parte de mi papá pues no tengo contacto con ellos  
P: Por qué dices que a tu papá lo conociste poco, no? 
Y: Mm, se fue cunado tenía tres años  
P: Pero ahí está presente en la familia, pero ya nunca los ha visitado, o sea lo 

tienen presente, saben donde se ubica? 
Y: Sí, si le pregunto a mi mamá, que quiero verlo o algo me dice donde está y 

todo, el numero de teléfono. Pero no hay interés de allá para acá, siempre el 
interés es de aquí para allá, entonces no. 

P: ¿Qué te dicen? 
Y: Nada, es que no me han visto, tienen muchos años que no me ven  
 
P: ¿No saben que estás por acá? 
Y: Yo creo que sí saben  
P: ¿Por tu hermano? 
Y: No por mi hermano, por mi mamá, pero sí saben que estoy aquí  
P: ¿Qué dices soy más mala ahora para…? 
Y: No, no ya he cambiado mucho, era más relajienta, muy agresiva 
P: Es cierto que está bien en estos lugares, para bien o para mal? 
Y: A veces para bien y a veces para mal, de pende de uno, que tanto se deje 

influenciar por la gente, porque el lugar no es el feo sino que la gente es la que 
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lo hace así, entonces una readaptación no la hay, pero un crecimiento espiritual 
si lo hay, y lo digo porque yo lo he tenido, yo lo he vivido, pero de otro tipo, no. 
O sea aquí te vuelves más cabrón y andas a la defensiva, porque aquí te 
saludan de frente y te dan un beso y ay! Te quiero mucho, pero por atrás ya 
están hablando de ti. Toda la gente es así, o sea aquí no puedes confiar en 
nadie, ni puedes tener amigas porque no las hay. Pero sí hay un crecimiento 
espiritual, si uno quiere, no? Por ejemplo en mi caso, a mí me costo muchísimo 
trabajo superar mi adicción, hace unos meses, Enero y Febrero me la pasé en 
la fiesta total tuve una recaída, bien tronada, entonces bajé de peso, fumando 
piedra… 

P: ¿Dos meses? 
Y: Dos meses continuos, entonces baje mucho de peso y como tengo 

hipoglucemia, pues sí me desmadre, no? Ahorita ya apenas estoy subiendo de 
peso, ya la supere… 

P: En qué consiste esa dificultad, qué te hizo estar así, que está la tentación 
constante… 

Y: Aquí hay mucha droga, porque aquí mandan a la gente que vende, que ya los 
tiene hasta la madre allá en Santa Martha, entonces hay mucha droga… 

P: Por un lado está Monte Fénix y por el otro está la gente que vende? 
Y: Ay! Ese pinché Monte Fénix es una jalada, porque lo tienen en el tercer nivel y 

en el piso de abajo venden droga uno chifla y manda por un chapulín, si 
conocen los chapulines? 

P: No 
Y: Es una bolsa con un hilo, nada más le ponemos precio y ya los mandamos, 

no?, y mándame tantas, desde la misma zotehuela y ya pinché anexo, nos tiene 
hasta la pura madre, porque pues está atascado de droga; aparte tiene una 
actividad que es a las 8: 00 de la mañana y bajan a hacer ejercicio en los patios 
de allá abajo y las chavas que venden no son tontas, van y se paran en las 
rejas de allá afuera y les venden. Entonces, centro de readaptación no lo es, 
porque no tienen el control que deben, tanto para salir como para bajar 

P: ¿En qué consiste esa dificultad, es un caso personal? 
Y: Sí es personal, es personal porque por ejemplo yo en mí caso si yo puedo decir 

que esa madre, pues a mi me gusta, me gusta el sabor, no la sensación ni lo 
que me deja, pero me gusta. Entonces por el simple hecho de que a mi me 
guste es como si me pusieran aquí (señala hacia la mesa) un kilo de 
chocolates, es lo mismo, no? Y aparte, pues yo trabajo aquí y pues en ese 
tiempo trabajé como estafeta y pues la neta sí es una lana, entonces trabajo 
como estafeta, hago chocolates, pinto camisas, hago un sin fin de cosas, 
entonces el dinero lo tenía, hasta que llegué a la conclusión de dejas de tener 
dinero en lo que agarras fuerzas otra vez, porque a mí se me va, así tenía mil 
pesos y a fumar, tenía quinientos, trescientos y eran los mismos que me 
fumaba, entonces…. 

P: ¿Aquí es dando dando o no tienen…? 
Y: Pues depende de cómo te lleves con las vendedoras, si prestan y demás, si 

prestan pero ellas saben a quien  
P: ¿Y cuando no te pagan? 
Y: Pues cunado no te pagan, no llegan a tanto, eh! 
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P: Porque los hombres se la cobran fuerte 
Y: Pero aquí no, aquí a lo mucho las roban y les dan el dichoso cantonado, no? el 

toma todo, se meten a la estancia y todo desaparece, todo se va y ya cuando 
llegan ya no hay nada, toma todo, vamonos. Así, pero de que te piquen o te 
peguen, pues también depende de quien seas, no? Porque muchas tienden a 
hablar mucho y yo soy bien callada  

P: Tu tienes punta? 
Y: Tenía pero no me gusta, me gusta usar mis manos  
P: No es muy común en ustedes las puntas, ¿verdad? 
Y: No, pero pues muchas sí tienen nada más para amedrentar porque las sacan y 

ni las usan y las terminan picando con las mismas chingaderas, pero… si la 
verdad  

P: Tu con tus manos, por ejemplo, ¿tu eres hábil? En esa parte tu si te sabes… 
Y: Pues no soy un tiro pero sí me defiendo, a mí me tocan y ya, pues a mí como m 

pone todo de malas, que me carguen la pila, de malas no?, de hecho el día que 
se fue una chava muy loquita que ya se fue libre, gracias a Dios (se ríe), este, 
me cargo pila medio año completo hasta que… 

P: Nunca te saco dinero no, nada más era estar molestando 
Y: Nada más es estar fregando, hasta que un día fui a su estancia, a comprar 

mota y me dice “ven vamos a fumar”, total, saca marihuana y ya después me 
empezó a sacar unos rollos de que se quería pelear conmigo y yo “no me 
quiero pelear, no me quiero pelear” y este siempre me había querido fracturar 
mi nariz, porque no era la primera vez que intentaba pegarme y ese día igual, 
pero yo me hice para atrás y me abrió el labio, ya cuando sentí, dije ay! Ya, ya y 
de uno sólo la senté y ya no me volvió a molestar; ya cuando estábamos las 
dos en el apando, porque ni siquiera me aventó, todavía bajo a quererme picar, 
no aguantó y le pregunté en el apando que por qué tanto afán de quererme 
romper la medre y me dice “es que me gustas, pero no puedo estar contigo” y 
yo hay piche vieja por eso tanta mamada  

P: Pero se encelan mucho, no? 
Y: Aquí entre mujeres, sí 
P: Alguna vez estando yo por acá recuerdo que eran peleas fuerte, ¿por qué? 
Y: Quien sabe, no sé qué sea, pero sí es muy loco porque…, quien sabe (se ríe) 
P: ¿Tu tienes tu pareja, no se respeta tan fácilmente? El hecho de que tu tenga tu 

pareja  
Y: Cuando uno tiene una pareja, aquí la ley es de “yo tengo mi pareja y la 

respetas” y si no la respetas, pues unas rompidas de madre les esperan. Yo 
creo que es más fácil que se rompan la madre por una vieja que por droga, es 
más fácil que se haga una bronca por una pareja que por droga o todo eso  

P: ¿La mujer está más necesitada de afecto? 
Y: Yo creo que sí, y más que nada porque la mujer en reclusión es abandonada 

tanto por sus esposos, por sus hijos, su familias, o sea es mucho más 
abandonada que los hombres. Los hombres allá podrán tener a escondidas una 
vieja, otra vieja, una intima acá, otra clandestina por acá, pero sus esposas 
siempre están ahí, siempre están con ellos, no? Es más fácil que se abandone 
a una mujer en reclusión que a un hombre y así es siempre. A mí me gustaban 
los hombres, ya aquí fue cunado tuve la oportunidad de ver que onda con mi 
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sexualidad, porque si me causaba confusión, pero no sé sólo que a veces son 
muy celosas, se encelan mucho  

P: Digamos que es como parte de la vida, todos nos encelamos afuera, pero aquí 
se ve como… 

Y: Aquí es como un microsistema, aquí hay de todo, así chiquito no? 
P: Y conviviendo juntos diario, ¿verdad? 
Y: Sí  
P: Debe de ser aquí uno un maestro para saberla llevarla todos los días por acá, 

¿verdad? Lo que tu dices, cómo llevársela bien, conviviendo siempre, diario  
Y: Pues si está pesado, yo por ejemplo, mi pareja que tuve, todavía no se va ella, 

pero no sé hacíamos todo juntas, vivíamos juntas, nos bañábamos juntas, todo 
juntas, todo el tiempo y si llega un momento en que dices “ay! Ya estuvo, hazte 
para allá, déjame respirar” (se ríe), pero aunque yo me iba un rato, ella se salía 
un rato, pero terminábamos buscándonos    

P: Y da miedo, por ejemplo, vete para allá, pero el que también estén sobre tu 
pareja o sobre ti 

Y: No, porque por ejemplo en mi caso, con Laura se llama, pues ella salía o algo y 
a mí ya me conocen como soy, yo no hablo, yo llego y pego. Entonces 
procuraban más bien no meterse con ella y pues ella tiene ratos muy 
esplendidos, entonces como que tampoco se me acercaban, porque yo si soy 
como que más loquita, a mi me dan entrada y si coqueteo pero no llego a más  
y eso como que le molestaba mucho a ella, pero no pasaba a más, les leía la 
cartilla, a una chavita le abrió la boca  

P: Pero más que pelearse entre ustedes… 
Y: No, también hay peleas entre nosotras y fuertes, las peleas que se dan entre 

parejas, así casi casi parece ring, porque se empiezan a pelar y solo se 
escucha el aventadero y el pegadero; y no se pegan a cachetadas, se pegan a 
madrazos, se dan unas arrastradas. Yo también con Laura por lo mismo de mi 
adicción llegue a pasar así muchas cosas  

P: Son a puño cerrado? 
Y: Es más fácil que haya peleas entre parejas que por otra cosa aquí 
G: Hace rato comentabas la manera en como robabas, ¿A qué edad comenzaste 

a robar? 
Y: Tenía…, pues es cuando se va mi familia, o sea todo lo que hacía ya lo conocía 

porque a veces iba en los carros atrás cuidándolos en las motos, entonces yo 
me iba con ellos en los carros y nada más veía como hacían las cosas y yo no 
me atrevía porque sabía que estaba mi mamá y ya el hecho de que mi mamá 
fuera por mí a la delegación, ya era internado seguro o madriza segura, 
entonces la neta no, pero ya cuando se fue mi mamá, pues ahí si, ay! Pues 
quien me dice algo, no? 

P: Estuvo ausente entonces durante tu carrera delictiva, tus amigos te jalaba  
Y: Aja! Y por lo mismo de la moto, yo iba en la  moto y pues era más fácil robar, 

uno se desplaza mucho más fácil y en todo caso de que corra más peligro de 
que lo atoren, pues yo me jalo, como quiera que se desafane y ahí nos vemos, 
pero este… 

P: Ahí dejas la moto y todo 
Y: No, yo no dejo la moto (se ríe) 
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P: Cuando manejaste la primera vez, ¿cuál fue tu sensación? 
Y: Mucha adrenalina, me gusta mucho, los carros no me gustan, me gusta sentir el 

viento y luego cuando me empecé a drogar era una sensación mayor entre la 
droga en mi cuerpo y la droga que yo me metía 

P: Se potencia, digamos la sensación, no se baja  
Y: Sí, si está más fuerte  
P: ¿A eso es a lo que uno se puede volver adicto? 
Y: Sí  
P: ¿La vida es aburrida si no tiene esa sensación? 
Y: No, no es aburrida nada más que cuando uno anda sumergido en este tipo de 

cosas, pues como que no lo ve, te cierras completamente, no sabes que onda 
con tu vida, realmente hace dos año fue mi último intento de suicidio que tuve 
aquí, me volé un tendón, me reconstruyeron la vena de aquí (señala el brazo 
izquierdo), perdí mi sentido de vida totalmente  

P: Eso es una de las cosas más dramáticas, ¿cuál sería tu sueño? 
Y: Mi sueño? 
P: Si sales de aquí, que te gustaría….? 
Y: Es que tengo varias cosas, qué quieren a mediano, corto o largo plazo? 
P: A corto plazo y luego me dices los demás 
Y: A corto plazo, quiero ir a ver a mí mamá  
P: Regresar con la familia… 
Y: No regresar con mi familia, quiero verlo, tiene mucho tiempo que no la veo. De 

por si ya no aguanto mucho a mí mamá, tres días son suficientes para mí, pero 
si necesito verla, quiero no sé estar unos días con ella  

P: ¿Necesitas decirle algo? 
Y: Sí, muchas cosas, quiero hablar con ella. Bueno eso sería a corto plazo; a 

mediano terminar mi carrera y abrir el estudio; y a largo plazo no sé yo creo que 
ser feliz  

P: Que ya no te cuentan las cosas tan fácilmente de la vida… 
Y: No, pues con todo lo que he vivido… 
P: Por eso te dan estos sueños que uno puede tener, es decir, regresar al estudio, 

regresar a dar algo con tu mamá, que tiene que ver con la palabra, no con el 
reproche si no, ¿o reproche? 

Y: Yo creo que al principio si tenía como que mucho resentimiento y gritarle hasta 
lo que no, pero va pasando el tiempo y uno va madurando, uno va creciendo, es 
como te digo uno quiere crecer espiritualmente en este lugar, uno tiene el 
tiempo y el espacio del mundo y te da tiempo para reflexionar por las cosas que 
has hecho, tanto como madre, como hija, como todo. Hace mucho tiempo pues 
si quería reprocharle muchas cosas a mi mamá, pero aquí se escuchan cosas, 
se escuchan historias, uno vive muchas cosas, como que tienes las cosas 
presentes y piensas la que la regué fui yo, la que se alejo fui yo, la que se alejo 
de la familia y de mi mamá fui yo, la que no dejó que se acercaran fui yo, 
porque te vas dando cuenta, como que empieza a flotar tu verdadera 
personalidad y pues yo creo que ya no sé si un reclamo, más bien es como 
admiración, porque mi mamá tuvo que jugar el rol de papá y mamá y aun así los 
cuatro con carrera, estudiados, nunca nos hizo falta nada. A lo mejor no tuve las 
cosas que quise, o los lujos que quise pero se rifo, no? Mi mamá y la quiero  
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P: Y es un buen reconocimiento eso, tratar de… 
Y: Sí, hay muchas cosas que le quiero decir, pero se lo quiero decir de frente. Yo 

hablo con ella cada ocho días aquí de la institución, pero no es lo mismo, tal vez 
darle ese abrazo que nunca le he dado, ese beso que jamás le di. Entonces 
más que nada es eso  

P: Como pendientes, no?, como tú dices aquí se reflexionan-, y esos son los 
pendientes que quedan. Te podríamos tomar unas fotos de tus tatuajes, quieres 
que… sí, no hay ningún problema  

(Espacio en lo que se están haciendo las tomas fotográficas) 
P: (Viendo los tatuajes) Cuando hablamos de la libélula, me hablas de la que le 

faltó, ¿verdad? 
Y: Sí, le falta todavía  
G: ¿Qué estaba surgiendo en ti, cuando te tatúas? 
Y: Pues una catarsis, la verdad, como yo cuando me hago tatuajes, siempre he 

tenido problemas con las depresiones, entonces cuando yo me sentía muy 
quebrada, decía “pues ahora en lugar de perforarme me ponía un tatuaje” y 
ahora que no puedo tatuarme opte por la autoagresión, que sé que no es algo 
bueno, pero me ayuda. 

G: ¿Crees que el tatuarte sea una manera de apaciguar el dolor? 
Y: Sí 

 
(espacio en lo que se realizan las demás tomas fotográficas) 

 
Y: Este me lo hice yo (señala el tatuaje de la pierna izquierda) 
P: ¿Este te lo hiciste tu? 
Y: Sí 
G: ¿Y estos ( hablando de los tatuajes de las piernas) te los hiciste cuando 

estabas en...? 
Y: Santa Martha 
G: En Santa Martha, ¿has estado nada más aquí y allá? 
Y: En el Oriente, después de traslado en Santa Martha. Este (señala el tatuaje de  

la lagartija que se encuentra en la pierna derecha) era mi boda de tatuaje, por 
eso está cortado.  

P: ¿Y por qué tiene una ruptura? 
Y: Porque con la persona que estuve en Santa Martha me lo hice y yo le hice uno 

a ella, de hecho aquí tenía su inicial, pero con todo lo que me hizo y demás, 
pues lo navajié (el tatuaje cuanta con una cicatriz de un corte) por coraje  

P: En ese momento tu terminas esa relación, te enojas y ¿por eso lo cortas?   
Y: Eso ya fue después, eso fue después de que llegué aquí como unos dos, tres 

meses después de que llegué aquí, que me la aventé un mes en el apando casi 
sola y dentro de toda esa desesperación y demás, ella llegó a venir a servicio 
médico... 

P: ¿Tu pareja? 
Y: Aja, y como llegan al sótano ella, la alcancé a escuchar y entre en crisis, me 

puse mal, me vi el tatuaje y como siempre traigo una navaja, me quite su inicial 
P: Fíjate que dices una cosa bien interesante cuando mencionas que te pones el 

tatuaje para evitar el tratar de suicidarte, ¿eso dijiste hace rato? 
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Y: No de suicidarme, eso fue sólo como que me agarro un estado muy mal de 
droga y que no quiero vivir con esa persona, por eso y perdí mi sentido de vida, 
que está más cabron. Pero no, lo que le contaba a ella, era que en la calle 
cuando me ponía mal, pues lo que hacía era irme a tatuarme, irme a 
perforarme, una catarsis, pero aquí como no tengo  maquina, la verdad empecé 
a cortarme, a cortarme, acortarme 

P: Después de terminar un tatuaje, ¿te lo puedes quitar? 
Y: Sí, por ejemplo, este lo voy a tapar (señala el tatuaje de la lagartija de la pierna 

izquierda), este me lo voy a tapar (¿), se llama coroball, hay que taparlos con 
otros más grandes  

P: Entonces un buen trabajo puede tapar un tatuaje. Fíjate que me queda esta 
idea de.. (hay grito que no permiten entender la pregunta) 

Y: No pues es que yo estaba bien chamaca y esa persona me llevaba 17 años y 
pues me consentía demasiado, digamos que parecía niña chiquita y pues viví 
una cárcel de oro, que no dejaba de ser cárcel, no?, pero más bien fue por ella. 
Es mi forme de entregarme yo a las personas 

P: ¿Y te agarro pollita? 
Y: A parte  
P: Mira te queremos agradecer la platica con nosotros... (se le da la explicación de 

la carta de confidencialidad y se le da para que la firme) ¿Tu la playera te la 
hiciste? 

Y: De hecho yo pinto al óleo (continúa diciendo el significado de su playera, pero 
es poco claro lo que menciona)  

 
Concluye la entrevista 

 
 
 
 
 
 
 


