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P: ¿Tú nombre cuál es? 
Y: Yahel 
P: A es Yahel 
P: ¿Qué pasó con eso (refiriéndose a unas cortadas realizadas en el brazo izquierdo), 

haber platícame? 
Y: Pues esto paso a raíz de una pareja que tuve en Santa Martha con Sara Aldrete, no 

sé si la conoces 
P: Sí, sí la conozco  
Y: Ella fue mi pareja dos años  
P: ¿De María Sara Aldrete, de una grandotota, grandotota, a poco fuiste su pareja? 
Y: Sí, dos años 
P: Sí, de veras 
Y: Sí  
P: ¿Y ese puntazo que son? 
Y: Lo que pasa que ella, cuando yo quise dejarla le dije que pues yo ya no quería andar 

con ella y me dijo “¿por qué me vas a dejar porque quieres seguir drogándote?” y yo 
me agarre de ahí y me da 500 pesos y me dice “vete con tal persona” y se agarro de 
ahí para mantenerme, mantenerme, pero ya después me empezó a... 

P: ¿Vete con tal persona para que te venda droga? 
Y: Aja! 
P: ¿Y esta persona cuando dices de ahí, de ahí, es para la droga? 
Y: Aja!, para mantenerme 
P: ¿Para mantenerte? 
Y: Aja!, para mantenerme con droga, pero ya era tanta mi desesperación que me 

mantenía encerrada con candado y ya nada más me mandaba droga, me mantenía 
así  

P: Pero a ver, ¿quién te encerraba? ¿María Sara?, ¿en dónde te encerraba? 
Y: En su estancia. Es que ella era muy celosa, no me dejaba salir, yo no podía andar 

con nadie, platicar, cosas así y de ahí me empecé a autoagredir 
P: ¿Estas autoagresiones las tuviste en la celda encerrada? 
Y: Aja! 
P: ¿Así fue y las que tienes en el vientre del estomago qué fue?  
Y: Estas fueron de... 
P: ¿A raíz de qué, tu la quieres dejar y ella te pica o qué? 
Y: No, no todas me las he hecho yo, todo por la desesperación, ahorita ya estoy en 

terapia y todo pero llega un momento en que tienes que cambiar un dolor por otro  
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P: ¿Cambiar un qué? 
Y: Cambiar un dolor por otro, entonces cuando a mí me dan mis depresiones, entro en 

shock y ya no siento 
P: ¿Cuándo son muy duras las emociones entras en shock, ya no sientes y te cortas? 
Y: Ya no siento y en eso me llego a cortar ya hasta que de plano siento yo, pero ya 

estoy cortada 
P: ¿Esas cortadas a raíz de que son (las que tiene en el vientre)? 
Y: Estas llego un momento en el que me desespero  
P: Te voy a tomar una fotos, son poquitas, no cual poquitas, son un montón ya  
Y: Si éstas (unas que tiene en el brazo izquierdo) son las ultimas de mi intento de 

suicidio de hace dos años 
P: ¿Cómo te dicen, por tu nombre? 
Y: Sí, Yahel, está chido  
P: Yahel, ¿yo te entreviste la primera vez allá en el Consejo Técnico Interdisciplinario? 
Y: Sí 
P: Ah!, pero estabas como que enojada ese día 
A: Aja! 
P: Es que cambias mucho cuando no estas enojada  
Y: Lo que pasa es que había tenido algunos problemitas ese día 
P: ¿Te puedo tomar las del estomago ya? (se están haciendo las tomas fotográficas) Si 

es más aquí tengo las otras no creas que las he borrado, las paso a la computadora, 
pero déjame decirte que algunas de éstas (le enseña las fotos de sus tatuajes) 

Y: Hijole! Nunca había visto mi espalda, ay!, son un chorro. Este es un biomecánico  
P: ¿Qué es un biomecánico? 
Y: Es algo que tiene partes mecánicas y humanas, como orgánicas  
P: ¿Es cómo un hombre mecánico? Ha de ser fantástico 
Y: Aja! 
P: Sí es lo que veía, porque luego las leo. Mira, tu gárgola (se le muestra el tatuaje en 

las fotos) ¿a qué edad te pusiste tu gárgola?  
Y: Yo te platico todo lo que quieras, pero necesito que me ayudes, porque si no tengo 

que irme a trabajar, tengo que comprar una tarjeta, la verdad. Entonces yo te platico 
todo lo que tu quieras. Mira ese me lo hice... bueno empecemos por el primero que 
es el de acá (el que tiene en la espalda baja), ese me lo hice yo a los 16 años 

P: ¿El de la espalda? 
Y: Retando a mí mamá, porque siempre he sido muy rebelde, entonces yo le dije 

“sabes qué mamá, yo me voy a tatuar”, ella me dijo “si te tatúas te corro” y ya cuando 
llegué con el tatuaje me dice “ay!, está bien padre” y ya de ahí ya me empecé a 
tatuar 

P: ¿Entonces, tu mamá no quería, no quería hasta que lo vio y le gusto mucho? 
Y: El problema es que mi mamá no sabe tengo todos los demás, después me hice la 

gárgola (se encuentra en la parte alta izquierda de la espalda) y me hice éste 
(señalando su dedo) 

P: ¿El del anillo?, Fíjate que el del anillo no salió muy bien 
Y: Si quieres sácale otra foto 
P: Vamos a tomarlo (se realiza la foto) 
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Y: El de la gárgola me lo hice porque estaba pasando por una depresión muy fuerte y si 
te digo que éste fue mi último intento de suicidio es porque lo he intentado varias 
veces y en mi desesperación, entonces lo que hice fue dejar todo ese dolor ahí 

P: ¿En la gárgola? 
Y: Por eso te digo que es mi lado oscuro, a raíz de toda esa desesperación que tuve 

muy fuerte y me la hice. Te digo que es  como una forma de escaparse, 
desafortunadamente aquí yo no tengo maquina, no tengo como tatuarme, si no tal 
vez yo no tendría éstas. Entonces... 

P: Sí me decías que cuando te desesperabas te ibas y te hacías un tatuaje 
Y: Aja! 
P: Mira, en realidad nosotros lo que hacemos estamos pasando la entrevista y digamos 

después leerlas con calma y volver, por ejemplo tu eres una persona con la que 
queríamos volver, porque nosotros nos vamos hasta junio y ya sobre los puntos que 
nos quedan, así como huequitos y la posibilidad de que tu nos platicaras un poco 
más, eso si es posible, verdad. Yo sé que ahorita traes prisa. A ver platícame ¿qué 
es lo que te paso? 

Y: Lo que pasa que mi pareja que ya se fue el 15 de enero, le preste un dinero, 
entonces le pagué su reparación de daño, pero mi mamá esa cuenta la tiene a su 
nombre, obvio porque si no me la quitan a mí, pero mi mamá... 

P: ¿Una cuenta con dinero? 
Y: Aja!, me dijo “yo te voy a dar el dinero, tu dime donde, pero yo ya no te voy a meter 

nada, tu te vas a arreglar con su papá y su papá te va a estar llevado dinero” 
P: ¿Tu papá? 
Y: No, el papá de ella, entonces ella salió el 15 de enero y hasta la fecha, ni un cambio 

ni nada, entonces sí me presiona mucho porque yo te tengo que decir a mi mamá, 
“sabes que no me ha pagado, saber que...” 

P: A ver platícame, tu tienes una cuenta de dinero, que es tuya, peor no la puedes 
poner a tu nombre porque te la pueden quitar durante el proceso, ¿ese dinero te lo 
manejaba tu mamá? 

Y: Me lo maneja  
P: Lo sigue manejando ella, pero ¿no quiere que tu le hagas manejar ese dinero a 

través de ti si no a través de alguien más? 
Y: No, lo que pasa que ella me mandaba cada semana 1000 pesos, entonces un día le 

dije “mándame no me los mandes, mándame 28 mil pesos total y el señor que me los 
traiga mañana”, entonces el señor quedando bien formal, pero no lo hizo, entonces la 
verdad no recibe instrucciones; entonces son muchas presiones, por eso también 
tengo prisa 

P: Sí, yo déjame decirte que yo a todas ustedes les agradezco mucho lo que nos 
comentan, su información, lo que nosotros podemos prometer es que toda la 
información no va al sistema, digamos que no va a expediente, que respetamos 
anonimato y que vamos a tratar de hacer trabajo de corte académico, ni siquiera es 
un trabajo estrictamente de denuncia si no también la propia autoridad también tiene 
mucho miedo, ¿tu sabes? Y uno lleva trabajando en esto ya 10 años, yo esta prisión 
la conozco desde 1998 cuando tenía como 350 mujeres, de las cuales aquí estuvo 
Zulema y después se fue a Puente Grande, aquí estuvo Rosa Julia, una mujer de 
Cuba y que se hacía pasar por gente de Guerrero... 

Y: De Oaxaca 
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P: De Oaxaca, perdón, que ella además nos informaba de todo lo que sucedía aquí  
Y: De hecho ella es amiga mía y tiene un perro que se llama “cuca”  
P: Bueno ahí me la saludas  
Y: No tenemos contacto 
P: Bueno si alguna vez la ves 
Y: Claro! Lo que pasa que yo por Sara no tengo muchas amigas, pero a mí esa 

generación me dejo muchos recuerdos, fue cuando decidí cortar todo, tanto 
amistades como... 

P: Pero Sara, digamos ¿ser amiga de Sara o pareja tiene muchos privilegios? Sara está 
muy privilegiada por lo que yo veo allá 

Y: Tiene privilegios porque ella se encarga de informar a seguridad como en dirección, 
o sea pone todos los cuadros, en si a todas sus amigas ella va y las pone, para qué, 
para eso, para tener privilegios. Yo estuve dos años con ella, yo viví tres meses con 
ella, yo sé exactamente lo que es Sara Aldrete, es más me puedo atrever a decirte, y 
a lo mejor ni me lo vas a creer, que me acosté con el diablo 

P: ¿Te acostaste con el diablo? 
Y: ¿Si sabes quién es Sara Aldrete? 
P: Sí, sí que ella viene de los “narcosatánicos”  
Y: Yo viví muchas cosas con ella... 
P: ¿Cómo fue esa..., me puedes platicar un poco de eso? 
Y: Sí, mira, yo viví muchas cosas con ella, yo cuando llegué a Oriente a Ingreso, has de 

cuenta que me vio y ya no me soltó, dijo “esa niña es para mí” y me agarró y ya no 
me soltó 

P: ¿Cuándo tu llegaste a Oriente? 
Y: En el Oriente 
P: ¿Ella estaba en el Oriente? 
Y: Sí 
P: ¿En qué años fue eso? 
Y: En el 2003. Entonces ella empezó a andar conmigo, correteándome, ¡ya no me 

soltó!, o sea no dejó que nadie me hablara, que yo no hiciera nada, si me ayudo 
mucho, tuve muchas terapias con ella, me dio muchas cosas, gracias a ella... 

P: ¿Comías bien, vestías bien... 
Y: Aja!, sí, gracias a ella tengo el don de pintar, muchas cosas, no?, pero ya después 

sus celos enfermizos y a ella lo que le afectó mucho cuando llegamos a Santa 
Martha fue el hecho de que yo ya no era Yahel la chica de Sara, yo ya era Yahel la 
chica que se encargaba del bachillerato, de hecho yo llevaba todo el bachillerato allá 
en Santa Martha, la parte de matemáticas 

P: ¿Hace poco, entonces? 
Y: Sí, hace como tres años mas o menos. Entonces yo llevé toda esa parte y como yo 

ya era Yahel la encargada, Yahel la que pintaba, ahí fue donde tronó nuestra relación 
y ella no soporta la competencia, no? Entonces así es ella 

P: Oye, pero estamos hablando de la directora, yo la veo protegiéndole la espalda 
Y: ¿Sabes por qué? Te voy a contar la historia... 
P: ¿Son pareja? 
Y: Aparte, te voy a contar la historia. Entre la Licenciada Malo y Sara Aldrete a mí me 

agarraron de conejillo de indias para que entrara Monte Fénix allá a Santa Martha, en 
el anexo obviamente querían un apersona estudiada, pero yo no me drogaba,  
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entonces qué fue lo que hicieron, yo con mi nivel académico, que no termine mi 
carrera, pero era obvio que entre todas las adictas era a la que mi nivel académico 
les servía más, daba clases, daba muchas cosas, entonces, lo que hacen es 
hundirme en la droga, la Licenciada Malo me la daba, la Licenciada Beatriz me la 
daba, Sara Aldrete me ponía las cosas, para que yo estuviera en las condiciones que 
tenía que estar cuando me visitaran, cuando vinieron a entrevistarme yo pesaba 40 
kilos, tenía ansiedad, me cortaba, yo ya veía muchas cosas, pero era porque Sara 
Aldrete me había llenado mi cabeza de brujería y cosas 

P: ¿Ella cree en quién, Santos...? 
Y: En Santos, es santería, pero no es mentira es algo real, ella sabe mucho, a muchas 

personas les ha hecho trabajo y yo lo viví, yo lo vi, yo vi como pedían la muerte, yo 
como les entregaban sus collares, yo vi los rituales que hacían, yo vi todo lo que 
hacían, yo lo viví 

P: ¿Me puedes platicar un ritual? 
Y: Te puedo platicar nada más lo de los collares, es que hay algunas cosas que yo no 

puedo decir 
P: ¿Por qué, por qué es un tabú, si hablas te puede pasar algo malo? 
Y: Es que hay cosas que tú no puedes saber. Por ejemplo, mira, hay siete collares 

mágicos que es changó, eleggúa, oshún es el de la cárcel, yemayá, obatalá y oshún. 
Cuando una  persona no está fallando en una relación no se los pueden poner, pero 
yo creo que Sara algo vio en mí y mucha gente me lo ha dicho y me incluyó 
poniéndome los collares y me desmayé, me desmayé de lo fuerte que son, es que 
esos collares están basados en rogación, una rogación es una oración de tres días 
completos, todos silenciosos, yo recuerdo cómo se hacían. Eso sí de que son 
dañinos, eso es puro choro, no? Los collares, has de cuenta que los ponen y con un 
puro prendido, pero lo voltean con lo prendido hacia acá y lo soplan, por puras leyes 
físicas y químicas el humo, ¿qué pasa con el humo? 

P: Pues se distribuye  
Y: Se dispersa. Con los collares no hace eso, en lugar de que se disperse se quedan 

sobre los collares. Aja!, o sea es increíble  
P: ¿Circula? 
Y: Circula, circula, circula. Se lo come 
P: ¿Qué se come? 
Y: El humo  
P: ¿El collar? 
Y: Aja! 
P: ¿Lo va absorbiendo, lo va absorbiendo? 
Y: Sí. También hay reglas, cuando estas entrando no puedes traer dos collares, te 

desangras 
P: ¿Te puedes desangrar? 
Y: Aja!, hay muchas cosas. Pues no sé no quiero que se burlen de mí, puedo hablar de 

cómo lo inducen, cómo lo… 
P: ¿Y tu situación con el diablo, cómo fue? 
Y: (suspira). Mira Sara  
P: ¿Si me lo puedes contar? 
Y: Sí te lo… te lopuedo contar. Yo cuando tenía relaciones con Sara llegaba un 

momento en que me daba hasta miedo porque se transformaba, pero cuando tu 
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amas a alguien no hay que evitar el intercambio de alguna manera (se ríe), pero le 
cambiaba la cara, se transformaba por eso te digo que hasta miedo me daba  

P: ¿En el momento del acto sexual? 
Y: En el momento de que ella estaba terminando, de hecho era satisfacerla a ella, ella 

terminaba y me decía “te gusto chido y si no ni modo” y también pasé muchas 
violaciones por ella. 

P: ¿Violación por ella? 
Y: Aja! 
P: O sea agarraba tu cuerpo y lo utilizaba 
Y: Aja!, es que mira, las cosas que yo viví con ella, yo no me metía a su estancia por lo 

mismo de que siempre se metía conmigo y cuando uno no quiere es a fuerzas, 
entonces lo hacia y lo hacia y no me importaba que yo llorará o… entonces era algo 
muy fuerte. Pero cuando tronó la relación, cuando le dije que yo ya no quería andar 
con ella y cuando ya no  quería pasar todo eso, me hundió 

P: ¿Te hundió un poco en el sentido de meterte como conejillo de indias, empezaste a 
ser acosada, a no tener ningún tipo de privilegios, a tener castigos? 

Y: No, exactamente me tomó a fuerzas, yo ya tenía clases, yo era asesora del Centro 
Escolar y lo puedes preguntar allá en Santa Martha, yo dirigí todo, y no eran 20 
personas, eran más de 60 personas  

P: ¿Ya estaba esta Brenda en el centro escolar de directora? 
Y: Ya ya estaba, una güerita, chiquita 
P: Una chiquita, si, que es a la que yo veo ahora, ¿ella ya te conocía a ti? 
Y: Sí 
P: ¿Tú movías en ese momento todo? 
Y: Sí, mira, Sara llevaba toda la parte física y yo movía todo lo que era las clases 
P: Por tus estudios en el poli, que me decías la vez pasada 
Y: Sí, fíjate que fue la primera vez que se dio química ahí en el reclusorio. Entonces es 

una persona que me tuvo encerrada, encerrada y encerrada, no sabes cómo me 
tenía, yo tenía que caminar con la mirada fija, no dejaba que nadie me viera  

P: Dime una cosa, perdón por regresar con todo respeto, ¿Cuándo estaban ya en el 
proceso de la sexualidad, tu lograste ver como un proceso de transformación en su 
cara muy fuerte? 

Y: Sí, de hecho… 
P: No, tampoco se transformaba completamente, si no la mirada, las palabras… 
Y: No era ella, no era ella, simplemente no era ella. Muchas veces sentí como se le 

levantaban los muertos, hablaba en otros idiomas  
P: ¿Cómo se le levanta a alguien? 
Y: Es que mira, se siente la presencia y cuando uno te quiere hablar se temen en la 

cabeza y en tu cuerpo y entran en ti, y hablan en otro idioma, en el locomi  
P: ¿locomi? 
Y: Aja!,  
P: ¿Es como un idioma africano? 
Y: Sí, es africano. Entonces… 
P: ¿Y ella los poseía y empezaba a hablar? 
Y: Sí, yo muchas veces lo presencie, a mí me daba miedo porque es algo como mágico 

y no es mentira, ¡sientes algo! 
P: ¿De qué están hechos los collares? 
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Y: Los collares es chaquiron con pedazos de seda, pero lo importante de los collares es 
la refacción y el valor que tiene, es lo que lo hace fuerte, entonces… 

P: ¿Ella trae collares, pero yo le vi uno de plata, me parece?  
Y: Ese, los collares… 
P: ¿Siempre son collares de santería los que trae ella? 
Y: No, ella trae un ala ahí en la cadena de plata, pero eso es puro pretexto… 
P: ¿No será la directora, porque ella haber una relación muy fuerte, porque yo las veo 

muy juntas ahora? 
Y: Pues sí, ha de andar con ella, no lo dudo, no lo dudo. Sara hace como cuatro años 

perdió su última cuenta que era como de 9000 pesos, de hecho Antonieta Mata y 
Deysi la mantenían  

P: ¿Deysi está aquí? 
Y: No, Deysi Ibais ya se fue 
P: Ah!, es otra Deysi la que está aquí  
Y: Y Antonieta y Deysi la mantenían 
P: ¿Y ella está allá, Antonieta? 
Y: Sí, ellas la mantenían o por x situación las dos se encontraron aquí en Tepepan y 

resulta que Sara les estaba viendo la cara a las dos, entonces lo que hicieron fue que 
la pusieron en una diligencia y tanto Deysi como Antonieta le quitaron todo el dinero, 
entonces qué fue lo paso que Sara tuvo que ir a buscar a la directora. Entonces no 
dudo que anden  

P: La vi muy bien vestida el viernes, mejor vestida que algunos funcionarios 
Y: Es que así es ella… 
P: ¿Y uno se pregunta de donde viene el recurso? 
Y: Sí, así es ella, mira lo que pasa es que ella por su caso mucha gente la busca, tu vas 

y te platica su historia, y te platica y te platica y por su historia te jala y te envuelve 
tanto que después te pide lo que quiere, así es ella 

P: ¿Y adentro maneja un poco la idea esta de que la gente quiere consejo, quiere…? 
Y: La buscan mucho para eso  
P: ¿Echa el tarot? 
Y: Aja!, las jefas la buscan muchísimo para que les lea el tarot, hace trabajos, de hecho 

a mí no  me gustaba que hiciera eso y también teníamos muchos problemas, porque 
a mí me daban pesadillas 

P: ¿Pero digamos que tiene una presencia fuerte en el nivel de la creencia, las 
personas van y la buscan para apoyo…? 

Y: Sí, pero te voy a decir por qué, ella es muy dada a dar, así se quede sin comer ella 
da, pero sabe que tiene el contacto, sabe que si llama y el otro consigue las cosas. 
No creas que la gran cosa, si tu realmente la conocieras cómo es    

P: ¿Qué no tiene amigos allá afuera, de los Narcosatánicos, de sus grupos santeros? 
Y: Pues, el único que vivía es el Boby, pero al Boby lo agarraron, mmm, Juan Carlos 

Fragoso que está en la Peni, con él sí tenía contacto  
P: ¿Tú tienes amigos afuera? 
Y: Sí, de hecho ella me quitó mi visita, mira mi rol era en el tatuaje  y la perforación, 

todos tiene tatuajes y… 
P: ¿Los de afuera? 
Y: Sí, buenos los de la universidad, los de la universidad son los decentes, son gente 

de casa y demás y mi otro círculo es de tatuaje y perforaciones… 



 8 

P: ¿Así me has de ver a mí, verdad como niño decente y de casa? 
Y: Sí, de hecho cuando yo iba en la universidad yo andaba con un chavo que iba por mí 

a la escuela y estaba bien tatuado, de la cara no, pero sí del cuello, de los brazos, de 
las pernas… 

P: ¿Él está afuera? 
Y: Sí y nos veíamos chistosos, no, porque yo de traje sastre y ese wuey todo tatuado, y 

me decían “a poco andas con ese wuey”, nada más que lo dejé. Tengo muchos 
amigos 

P: ¿Tú tienes causa? 
Y: Sí, tengo causa de hecho, se llama David 
P: ¿Por lo de los autos que nos platicabas? 
Y: Sí 
P: ¿Y tienes todavía algún guardadito de aquello? 
Y: Mi mamá lo tiene, de hecho mi mamá no sabe que ese dinero es de todo lo que hice, 

verdad?, pero ahí está… 
P: ¿Qué cree de que es? 
Y: De dónde era, lo que pasa es que yo le dije que estaba trabajando en un bar y que 

estaba tocando en una banda, porque canto, pero mi mamá pensaba que con la 
moto, me decía que “si hacía maldades o qué” y le iba diciendo, no sé, yo iba 
mandando  

P: ¿Tu mamá nunca preguntó? 
Y: No, lo que pasa es que mi familia siempre espero todo de mi en la visa, yo siempre 

fue de niña muy loquita, entonces esperaban todo de mí. ¿Sabes qué le molestó a mi 
mamá? Cuando le dije que había dejado la escuela 

P: ¿A qué edad se lo dijiste? 
Y: Se lo dije hace como,,, cuando termine con Sara porque de repente le empieza a 

llamar a mi mamá y me dice “sabes qué, tu mamá me dice que...”, y le dijo “sabes 
qué, ya no le hables” y me decía “que por qué no” y esto y el otro, o sea me metía en 
broncas con mi mamá y un día hablando con mi hermano le digo “oye tengo un 
problema” y me dice “qué pasó”, y le digo “hay es que cómo le puedo decir a mí 
mamá que... 

P: ¿Cómo reacciona tu hermano? 
Y: Mi hermano me dijo “mira, con que tu seas feliz, no me importa”, pero mi mamá...  
P: ¿Te da angustia, a donde quieres estar? ¿A poco quieres hablarle a está persona, 

eso es lo que tu me dices al principio, la persona que le dan el dinero para que esta 
persona salga que es una amiga tuya, que salió? 

Y: Es mi pareja 
P: Es tu pareja, ¿salió con 28 mil pesos, que era parte de todo...?  
Y: De la reparación de daño 
P: De la reparación de daño. ¿Y ya estaba en el periodo de los beneficios o algo así? 

Se supone que él te iba a dar como mil pesos cada semana, ¿tú lo tienes ubicado a 
él? 

Y: No, es que yo no sé dónde vive, o sea yo le voy a hablar, yo sé que vive por 
Xochimilco 

P: ¿A quién le vas a hablar, a ella? 
Y: No, o sea ella sabe que con su papá no pasa nada porque solo quiero decirle qué 

que pasó 
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P: ¿Ella la que salió? 
Y: Ella es mi pareja 
P: ¿Y quieres hablarle a tu pareja? 
Y: No!, yo quiero hablarle a mi hijo  
P: A entonces no hay problema, como me dijiste al principio que no te había pagado, 

¿cómo le vas a hacer ahí? 
Y: Pues la verdad, puedo hacer muchas cosas 
P: ¿Tú te mueves con los amigos allá afuera como para presionar para que te paguen, 

tú puedes hacer eso? 
Y: Sí, claro! Mira,  lo que pasa que cuando yo estaba allá afuera pues por hacer favores 

a mis amigos, en este caso, tengo a dos personas en mi conciencia, entonces... 
P: ¿Tú te echaste a dos gentes? 
Y: Sí 
P: ¿Eras medio sicariana entonces? 
Y: Pues es que no siento y me vale, me vale  
P: Has de cuenta, supón, yo tengo a alguien que no soporto, no soporto, a mí me 

contactan contigo, ¿eso es posible?, ¿eso es lo que hacías con tus amigos? 
Y: No, no así no funciona, eran mis amigos  
P: ¿Solamente eran los amigos? 
Y: Eran personas muy cercanas a mí, personas que también me hacían favores, no 

de... 
P: ¿Pero eso no se cobre, eso es por amistad? 
Y: Claro!, porque ellos... lo que ellos hicieron por mí es lo que yo hago por ellos 
P: ¿Digamos que queda el favor era como un cartucho, como un cartucho 

prácticamente, sabes que en ese momento tú le puedes decir a alguien ahora yo 
necesito, ahora tú ayúdame?, ¿Son lealtades? 

Y: Exacto, pero ellos no les gusta matar, a ellos les gusta ya sean hombres o mujeres... 
violarlas y las avientan, eso es lo que hacen, pero definitivamente yo no puedo hacer 
nada porque es el padre de mi pareja, o sea no puedo, de ganas pues no me faltan, 
pero es mi pareja  

P: ¿Te molesta que te hayan exclucionado así? No mira, yo soy un ignorante, yo te pido 
una disculpa, porque... 

Y: No, no eres ignorante 
P: ... ni tampoco, si se que a lo mejor tiene que ver más con la lealtad de grupo y la 

lealtad es una regla no escrita que lo hace mucho más fuerte, ¿eso es lo qué me 
estás diciendo? Y que las lealtades no tienen tiempo también, no?, en ese sentido y 
que van a manejar la situación, eso es lo que me queda claro. Dado la relación con 
tu pareja y que es su papá, yo se que te preocupa. Bueno, ¿qué es lo que me 
quieres pedir?  A ver yo te voy a decir una cosa, me cuesta mucho trabajo, y déjame 
decirte también sinceramente, auque me hagas como niña, a nosotros las 
investigaciones se nos echan a perder cuando damos dinero porque se corre la voz... 

Y: Yo soy una persona estudiada... 
P: Pero déjame terminar de hablar, es un panorama general, no es centrado en ti 
 
(Se continúa el diálogo, el profesor le comenta a Yahel la situación que sucede al 

momento de dar dinero a las internas; se le comenta en las condiciones en que se 
nos permite el acceso a la institución, la cuestión de los oficios, las grabadoras y las 
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cámaras; se le comenta que si bien uno nunca va a aprender lo que es una prisión, 
porque hay que vivirla [cosa que le mencionaba un interno en Santa Martha], que es 
lo que se le llama la experiencia, pero que gracias a los testimonios nos llevamos 
algo, a diferencia de un expediente o de la opinión de un funcionario, lo cual 
menciona ella que los custodios sólo porque andan de negro sienten que tiene el 
poder, que en los discursos se equivocan, ya que a ella es catalogada como 
esquizofrenica y paranoica cuando sólo tiene problemas de drogadicción, por lo que 
se le menciona que dichos expedientes olvidan lo que es la dinámica de la institución 
o las relaciones que se dan en el interior o de la venta, la extorsión o de 
complicidades, que tienen que ver con la institución y el poder, que los expedientes 
individualizan y a lo hora de individualizarlos, dejan a un lado cualquier tipo de 
interacción de contextos, y le comenta que eso es lo que nosotros vemos, la parte de 
la dinámica, poder entender que un interno es mañoso por sólo pedir dinero, que eso 
tiene que ver con cosas de drogas, de extorsión, de dinámica; se le menciona que 
nosotros somos sociólogos en ese terreno, que no nos dedicamos a diagnosticar ni 
juzgar, ya que son seres humanos que están colocados en condiciones distintas de 
vida, que podemos percibir que la vida es más compleja, mucho más compleja de la 
que puede decir un funcionario, un custodio o un criminólogo institucionalizado. 
Finalmente ella menciona que Sara Aldrete tiene un tatuaje de un dragón en la 
espada realizado por ella y que si se le llega a entrevistar se le diga que la mandó a 
saludar Yahel) 

 
Y: Cuídate 
P: Ya no te marques así, mejor hazte un tatuaje. 
 

Concluye la entrevista. 
 
 
 
 
  
  


