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Lunes 21 de Abril de 2008 

 

Entrevista 1 
Daisy 

 
G: Dinos ¿Eres entonces? 
D: Me llamo Lizbeth pero me dicen Daisy. 
V: Daisy… ¿Cuál es tu nombre completo? 
D: Lizbeth Aguilar Sánchez. 
R: ¿Y por que ese nombre o ese apellido de…digo ese apodo? 
D: No sé, lo tengo desde que llegue aquí, desde el norte que llegué. 
R: Daisy ¿Cómo [inaudible] Daisy? 
D: Si. 
R: ¿Nunca supiste por qué? 
D: No, lo que pasa es que antes…bueno, ya llevo un año aquí, ya para el otro 
que viene ya me voy…entonces, como nunca me he dejado, más bien casi no 
hablo, por eso, no sé, [inaudible]. 
R: Si, claro. 
D: No sé siempre he sido así, a veces hablo y a veces no. 
R: ¿Eres más reservada entonces? Bueno, aunque hay varias maneras de 
hablar, a veces hasta con la mirada, si a alguien me le quedo viendo feo puedo 
decir: “estoy enojado”. ¿No? Y a lo mejor tú lo expresas de otra manera, a lo 
mejor no lo expresas con palabras. 
D: Pues como nunca me he dejado, siempre que me peleaba era bien aferrada. 
Bueno, la que movía todo en el Norte me puso así, porque tenía una perra que 
era bien aferrada [Ríen] y ya de ahí se me quedó aunque me trasladaron para 
acá. He andado de traslado en traslado. Del Norte me trasladaron para acá, de 
aquí a Santa Martha y de Santa Martha otra vez para acá. 
R: ¿Ya te los conoces entonces? 
D: Dos-dos. 
G: ¿Y ya te conocen también? ¿No? 
D: Si, pero hasta eso que no soy mala onda y eso, más bien es que no me 
dejo, como no hablo ni nada. Entonces, son como dos personas de todo el 
penal a las que les hablo bien, de que hablo y todo, nada más dos de todas, 
con las demás solo es de: “Hola y Adios”. 
G: ¿Entonces eres así como medio huraña no? O sea, saludas a todo el 
mundo, pero te reservas con quien platicar. 
D: Si y me gusta estar sola. Es que ya tengo muchos años de experiencia, 
antes me agarraban de bajada, como yo siempre he dado todo a cambio de 
nada. Por ejemplo, tengo dinero, y voy y les compro, aunque no les hable ¿no? 
Porque a mi me gusta ser así, pero luego piensan que uno por ser noble…  
R: Claro. 
G: Es el barco. 
D: Ajá y no. 
G: ¿Y es ahí cuando no te dejas? 
D: Si, es lo que yo les estaba platicándo, que tengo aquí dos parejas, y o sea, 
ahorita casi ya no tengo problemas, así muchos, pero desde que yo llegué…en 
el Norte no, no la sufría tanto como…un año que estuve ahí en el Norte y de 
ahí para acá, hubo un año que no, no, no, de puros castigos, tengo ya ahorita 
un año y cuatro meses aquí arriba en población, de todos los que llevo aquí, 



 - 2 - 

siempre estaba encerrada, ni me daba el sol. Pero es por lo mismo de que no 
me dejo y siempre ando sola. 
R: ¿Te gusta estar sola? 
D: A veces si iba con ellas, ya iban a pegar y ya iba yo que: “¡Daisy, Daisy!”. Y 
de ahí me fui haciendo, ahora si como dicen: “estaba pesada”. Porque ya de 
ahí me jalaban, que esto: “Daisy vente para acá”, que el otro: “Daisy vente para 
acá”. De ahí me la pase como 5 años así. De ahí empecé a trabajar con 
[inaudible] y de ahí, este…pues con la que era mí… ¿si conocen a Alma 
Lorena no? 
R: No. 
D: La que estaba peor que todas las mujeres, bueno no se ni de que, es 
impulsiva, es otro…pues es igual que nosotros ¿no? 
R: Claro. 
D: Yo viví con ella cuatro años allá abajo. Era puro de drogas, golpes…como 
yo no me dejo. O sea, si uso la marihuana…y pues es muy difícil así, vivir con 
alguien. No, no, no, ni en la calle me han tratado así como aquí, o sea, yo sé 
que nadie tiene la culpa más que yo ¿no? Pero ahora si que he estado en la 
población, ni en la calle. Mira, todo esto que traigo  [señala una gran cicatriz en 
su brazo, la misma puede ser apreciada en la foto del tatuaje de las manos que 
sostienen un rosario] me lo han hecho aquí. De que me han agarrado en 
montón, porque siempre ha sido en montón.  Y lo malo es que siempre están 
en contra de mí porque has de cuenta que hay varias chavas aquí que traen 
famita, o sea de que una que pica, otra porque ya mató, hay varias así de las 
compañeras que son de máxima ¿No? peligrosidad. Y ahorita apenas las 
subieron a población, entonces siempre me han…las conozco de la calle, pero 
pues yo no tengo la culpa ¿no? que ellas me busquen y eso, porque desde la 
calle nos conocemos, entonces de ahí vienen los problemas y ahorita ya otra 
vez empiezan, que porque me hablan, que siempre me han hablado, y ¡Ay! que 
porque si voy a la tienda se enojan, que porque si ya tengo tenis también. Yo 
porque no me drogo,  si me drogara yo creo estuviera igual que ellas, pero si 
me ha costado mi trabajo. 
R: ¿Te drogabas antes? 
D: Si, con chochos. Pero todo lo que tengo…porque si tengo visita pero nada 
más tengo una visita a la semana. O sea que a mí no me traen, yo le tengo que 
dar así a mi mamá…dinero.  
G: Oye, entonces es muy cierto lo que dicen ¿no? ¿Que cada quien vive su 
cárcel como quiere? 
D: Como vive uno, si. 
G: Pero muchas veces, aunque uno se la quiera llevar tranquila… 
D: No se puede, aquí no, aquí es muy difícil vivir sin problemas. 
G: ¿Por qué? ¿Por qué se te hace tan difícil? 
D: Por la envidia. 
G: ¿Son muy conflictivas o qué? 
D: Somos poquitas pero está bien pesado. 
G: ¿Por qué…? 
 
[Fragmento perdido de Grabación] 
 
D: …entonces, por ejemplo, todos, todos. 
G: ¿Ah entonces se llegan a dar los pleitos por rivalidad entre las que venden? 
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D: Entre las que venden y entre la población también, es puro robadero. 
G: ¿Te roban mucho? 
D: A mi no, no pues no sale ¿no? 
G: Por ejemplo ¿Qué le pasa a alguien que no te paga? Bueno es que 
también…yo estuve haciendo mis prácticas ahí en el Norte y yo sabía algo de 
que “no había que subirse al camión”. 
D: Porque te dicen…Bueno, yo nunca he sido así y por eso me sigue la gente, 
porque pues yo empecé desde abajo. Ahora si que como dicen aquí, yo era su 
monstruo de Zulema, de Doña Daisy ¿No sé si las llegaron a conocer? 
R: No. 
 
[Fragmento perdido de Grabación] 
 
D: Ella era la que movía la droga aquí, a mí me jalaba para todos lados, de 
hecho luego me dicen que traigo toda la escuela de Zulema. Después de que 
ella se fue me quedé con el negocio, al principio no había competencia, estaba 
yo solita. Ahorita ya no, ya hay como 5 ó 6 tienditas, pero antes si me iba bien.  
G: ¿Cómo cuánto sacas?  
D: Ahorita ya como de a mil pesos. La que tenga la mejor mercancía es la que 
vende más, porque aquí son pobres y delicadas. 
V: ¿A qué se debe que los domingos vendas más? 
D: ¿A que se debe ahorita? 
V: ¿Qué vendas los domingos más? 
D: Ah pues porque los domingos hay visita, casi vienen a ver a todas, bueno no 
a todas, pero casi a todas. Bueno, las que fuman mucho casi siempre tienen 
visita los domingos, y más aparte abren la puerta de la sala de visita, y salen al 
general, y que les tiran su basura, todo, todo genera dinero. 
R: [Inaudible] piden dinero. Entonces, nos comentabas que en la actualidad tú 
le das dinero a tu mamá. 
D: Si, lo que pasa es que yo andaba con una chava allá afuera y me dejó a una 
niña de días de nacida, y se fue a Estados Unidos, entonces yo le tengo que 
dar. Ahora si que es al revés de lo que pasa aquí. 
G: ¿Y te la dejaron la primera vez que saliste o la segunda? 
D: No, la segunda. 
G: ¿Y la primera cuántos años te echaste? 
D: Como dos años, nada más. 
G: ¿Y cuanto te dieron ésta? 
D: Ésta me aventaron 22 años 11 meses pero me voy a ir a la mitad. 
G: La primera vez, ¿Por qué fue? 
D: Por tentativa de robo. 
G: ¿Tentativa de robo? Pero fue mucho ¿no? para ser tentativa. 
D: Si, y eso porque se movió el abogado, si no si me hubieran...todas las de 
robo se están aventando ahorita cinco años. Si, ya no es como antes ahora si 
ya. 
G: Porque lo único que te dejan menos tiempo es el crimen ¿no? 
D: Ajá. 
G: [inaudible] 
D: Si, siempre, siempre el más largo es de 9 meses, de 3 a 9, pero luego es 
más del proceso. Yo porque mi proceso se llevó un año un mes, si no yo creo 
que hubiera salido antes. 
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G: ¿Y tentativa de qué? ¿De robo pero de qué? 
D: No, pues yo ni siquiera sabía que habían robado, cuando ya estaba. 
G: ¿Ah o sea que no estabas sola? 
D: Éramos 9. 
G: ¿9? ¿Y ellos si robaron? 
D: Si, es que mi hermano ya andaba bien borracho y se bajó según a la vinata, 
traía un Chevy, y estaba…bueno, como éramos nueve, íbamos bien 
aplastados, yo iba hasta abajo, yo ni veía, Unos iban moneando, otros fumando 
mota, y él según se bajó según por una caguama y estábamos enfrente de la 
Venustiano Carranza, no pues no, ahí luego-luego nos agarraron. Ibamos…tres 
se fueron al tutelar y cinco nos fuimos a…a todos nos agarraron, hasta a los 
chavitos. Uno iba como en quinto año y también se fue al tutelar. 
G: ¿De verdad? 
D: Si. 
G: ¿O sea que jalaban a cotorrear con todos? 
D: No, pues luego a los chavos les dejaban a sus hermanitos y los jalaban: 
“Vámonos”. Si, para todos lados. Bueno, había un chavo que siempre era al 
que no lo dejaban salir más que con sus hermanitos y siempre nos lo 
jalábamos para todos lados. 
G: ¿Y también se los llevaron? 
D: Si, también se los llevaron. 
G: ¿A dónde vivían? 
D: Nosotros, en la Providencia, por la San Felipe. Pues si, si nos fregamos, 
ellos nada más se quedaron como nueve meses, por menores. 
R: ¿A quien fue a quien le dieron más? ¿A tu hermano? 
D: No, se fue conmigo todavía libre, pero se quedó otro chavo que ya tenía 
homicidios.  
R: Ah ya. 
G: O sea el ya… 
D: Si. 
G: ¿Ya le tenían averiguaciones? 
D: Y siguen todavía. 
G: ¿Ya le llevaban un proceso? 
D: Ese día que nos dieron nuestro…que nos absolvieron, ya le dijeron: “A ti, te 
acuerdas del 22 de Diciembre y ya lo sentenciaron a 27 años, lleva como 15. 
G: Oye ¿Entonces estuviste 2 años pero terminaste absuelta? 
D: Si. 
G: ¿Y cómo fue esa cárcel? 
D: La de… 
G: ¿Estar ahí? 
D: Normal. 
G: ¿Más que aquí? 
D: Si, aquí si me traen de…si, aquí si la he sufrido, más que en la calle. 
G: Entonces sales del norte y ¿cuánto tiempo estuviste afuera? 
D: Como 9 meses. 
G: 9 meses ¿Y regresaste por…? 
D: Y otra vez, por homicidio con grado. 
G: ¿Y cuánto tiempo te dieron? 
D: 22 años. 
G: [Inaudible] 
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D: No, pues yo estaba así de wow, así y luego las pistolas, dije: “Todo esto es 
pura pinche fachada ¿Cómo me voy a quedar yo sola aquí?”. 
G: ¿Y cuando fue? 
D: No pues ya no me acuerdo, pero fue en el noventa y tantos. Primero fue del 
tutelar a la corre y de la corre al norte, y de ahí a... 
G: Ah ¿O sea que ya habías estado también en el tutelar? 
D: Si, cuando me agarraron con mi hermano. 
G: ¿Cuándo te agarraron con tu hermano? 
D: Ajá, si, es que yo iba a cumplir los 18. 
G: ¿Y cuánto tiempo estuviste en el tutelar? 
D: Nada más como tres meses. 
G: ¿Y de allí te pasaron para reclusorio? 
D: Si, para el norte. 
G: ¿O sea que mientras te siguen el proceso, estás en el tutelar, cumples los 
18 años y te pasan al reclusorio? 
D: Si, ajá. 
G: ¿Y cuántos tatuajes tienes? 
D: 96. 
G: ¿96? 
R: ¿96? 
G: Los tienes bien contaditos. 
D: Si. 
G: ¿A qué edad te empezaste a tatuar? 
D: Como desde los 8. 
R: ¿Desde los 8 años? ¿Cual fue tu primer tatuaje? 
D: Una rosa, una que se ve por aquí, está tapada [Señala la calavera negra en 
su hombro derecho]. 
R: ¿Ya la tapaste con la calavera? 
D: Si, un amigo me la quiso hacer más grande… 
R: ¿Y por qué una “A”? ¿Por qué fue? 
D: ¿Donde? 
R: La “A” que dices que fue tu primer tatuaje. 
D: No, es una rosa. 
R: Ah, es una rosa. 
D: Está por aquí, por aquí está marcada. 
G: ¿Y por que la borraste? 
D: Porque ya empezaban otros de moda, y dije “estos ya son viejos”. Luego 
otros ya vienen de visita y veo sus tatuajes y digo: “Chale”. 
G: ¿Yo ya no te queda espacio? 
D: No, digo: “¿Y ahora como le voy a hacer?”. Pero no, lo bueno que se 
enciman y se hacen otras figuras. Siempre, siempre me han llamado la 
atención, desde chica. 
G: ¿Quién te hizo el primero? 
D: Un primo que se fue a Estados Unidos y nos llevó para allá, según de 
vacaciones y regresamos al país. Y se dedica a eso. 
R: ¿A tatuar? 
D: Si, casi todo el día y la noche se la pasaba rayoneándose. También mi 
hermano, lo acaban de matar, también estaba todo tatuado, todo el cuerpo lo 
tenía. 
R: ¿Cuántos hermanos tienes? 
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D: Nada más dos. 
R: ¿Nada más dos? ¿Son más grandes o más chicos? 
D: Y un medio hermano…no, ellos son más grandes que nosotros. 
R: ¿Ah, son más grandes? 
D: 30 y 33. 
G: ¿Tu hermano entonces era el más pequeño? 
D: Si. 
G: ¿Y para todos lados se jalaban tus hermanos? 
D: Uuuh. 
G: ¿O nada más con el que te llevabas? 
D: No, es que casi no nos quieren, no nos llevamos mucho. 
G: ¿No? 
D: Más bien en mi casa somos muy así, muy desunidos, nada más de que nos 
vemos y “hola”, “hasta mañana”. Había veces que pasaba la semana y no nos 
veíamos, ya hasta el domingo, ya nos veíamos y uy (hace un gesto de 
desprecio). 
G: ¿Entonces no se llevan bien? 
D: No, no nos llevamos. Todos los años que he estado aquí nunca… 
G: ¿No te han venido a visitar? 
D: No, nada más viene mi mamá, la niña que me dejaron y mi sobrina. Son las 
únicas que vienen. 
G: ¿Y desde pequeños también fueron así? 
D: Ajá. 
G: ¿Siempre desde pequeñitos? ¿Nunca se llevaron bien? 
D: No, eran bien [inaudible]. 
G: ¿Tú crees que sea por eso no se llevan bien? ¿Qué no se llevan bien 
contigo? 
R: Si, pero también como que ellos son más espantados ¿no? Ya nosotros ya, 
somos la1… para qué les vamos a hacer algo que no, si ahorita que estamos 
aquí, yo me he dado cuenta que son bien...todo tienen, conveniencieros y todo, 
en vez de darle a mi mamá, le quitan y como yo si les decía de cosas. Porque 
haz de cuenta que, o sea, mi hermana come y lo que sobra ya se lo da a mi 
mamá, luego si viene y me dice y le digo: “Ah”. Luego así, yo le hablo y le digo: 
“Compra cualquier cosa, pero para ti” ¿no? Y enfrente así, que tenga a su hija, 
para que le diga, pero pues no, no entiende. 
G: ¿Entonces también tienes medios hermanos? ¿O todos son hermanos? 
D: No, todos somos hermanos. Pero pues ellos dos siempre han sido más…y 
los otros dos nos juntábamos mucho, siempre andábamos juntos y ellos no, 
siempre estaban peleando en la casa. 
G: ¿Y tú papá? 
D: Mi papá tuvo una operación y lo dejaron sin caminar, no puede caminar, 
está en silla de ruedas. Cuando yo llegué aquí, apenas empezaba a…si 
caminaba pero con bastón y ahorita ya. Nada más vino una vez para acá, pero 
en silla de ruedas. 
G: ¿Cómo eran tus papás? ¿Con ustedes? 

                                                
1 Obsérvese como constantemente se refiere a “somos”, “estamos”, “casi no nos quieren”, etc. Se refiere a 

un subgrupo familiar, tal vez a ella y a su hermano el presidiario, con el que la agarraron la primera vez 

que estuvo en el tutelar. Como se ha señalado, su hermano ya está muerto, ella misma índica que, “lo 

acaban de matar”. Sin embargo parece que lo sigue considerando como vivo pues “somos”, “estamos”, 

“casi no nos quieren”, están conjugados en presente. 
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MADRE
 PADRE

(Invalido, no

puede caminar)

Hijo 1 "Mas

espantado"

Consentido (35 años)

Hijo 2 "Mas

espanada"

Consentido (33 años)

Hijo 4 Presidiaro

Callejero (25

años)

Dayse Presidiara

Callejero (26

años)

D: Pues si…pues a ellos siempre los…como que hay preferencias ¿no? como 
que a ellos siempre los han procurado más. 
R: Digamos que… 
D: Como estudian y trabajan, y eso, pues por eso. Y nosotros como 
siempre…si hemos estudiado y trabajado, pero como que éramos más 
callejeros, y los otros más espantados. 
[Nos interrumpe Irais para preguntarnos sí no queremos una coca-cola, una 
quesadilla o algo, se le dice que no] 
R: ¿Por qué consideras que haya habido esa preferencia con ellos? 
D: Ah, porque luego-luego se distingue ¿no? 
R: ¿Pero por qué crees que se haya dado? 
D: Por lo mismo ¿no? de que nosotros ya andábamos de callejeros. 
G: Pero por ejemplo ¿Desde pequeños se notaba también la diferencia? 
D: Si. 
G: ¿Ustedes son los más pequeños? 
D: Ajá, si, mi hermano tenía 25 y yo tengo 26. Y por ejemplo, a nosotros no nos 
gustaba una comida, si a ellos no le gustaba eso, les compraban aparte otra 
cosa, y a nosotros pues a fuerza nos lo daban de comer. Ya fue cuando mi 
hermano empezó a robar y dijo: “No”, y ya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Familiograma 1. Los “espantados” y los “callejeros”. 

 
G: ¿A qué edad comenzó a robar tu hermano? 
D: Como desde los trece. 
G: ¿Y tú te ibas con el? 
D: Ajá, siempre andábamos juntos, pero a mi nunca me ha gustado ni robar, ni 
eso. Siempre nos ha gustado andar en motos, él tenía su moto y yo tenía la 
mía, y ya cuando se iba a robar, pues desde la mía le echaba aguas, y él ya se 
iba por su lado y yo me quedaba. No, no creas que yo participaba, el no se 
daba cuenta que yo iba. El sólo luego me decía “Mira, voy a robar a una señora 
y así”, y yo como que ya le ponía atención y ya, me paraba temprano, el se 
salía y yo lo iba viendo desde lejos, pero no, nunca se dio cuenta. 
R; ¿Qué lo andabas cuidando? 
D: Ajá. 
G: ¿Y te enseñó a robar? 
D: No, nunca me llamó la atención. 
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G: ¿Y a probar drogas? 
D: No, aquí lo vine a hacer [Ríe], aquí la vine a probar, ahora si...ni en la calle 
vendía droga. 
R: [Inaudible]. 
D: Pero también por necesidad, como no me traen nada…apenas me trajeron 
una sudadera y dije: “Ya para qué, ya que voy a salir…ya que voy a salir, mejor 
me hubiera comprado una afuera”, es que ya son tantos años. 
V: ¿Te gustan las motos? 
D: Si, siempre andábamos en moto. 
V: ¿Te gustaba andar en moto? ¿Qué sentías? 
D: Es como la velocidad, yo creo que es lo que más me gustaba, porque entre 
más corre más quiere uno. 
G: ¿O sea que desde chavita te gustaba más, así como que la adrenalina? 
D: Si, yo creo. Y si andaba con los que vendían y no, no, yo creo luego hasta 
me mandaban a entregar y yo no sabía qué iba a entregar, hasta ahorita ya 
que…porque desde chica caí aquí, y luego, como casi no hacemos nada, como 
no tenemos nada que hacer, luego si digo: “No, a lo mejor hasta me mandaron 
a entregar y yo nunca, ni por aquí me pasaba” – se toca la cabeza–. Si, pero 
ahora que salga…  
G: Y por ejemplo, con los que te juntabas afuera ¿Haz sabido algo de ellos? 
D: Pues casi todos están muertos. Si como la mitad muerta y la otra mitad en el 
reclusorio. Éramos cholos. Simplemente cuando yo salí y volví a caer, así, así  
en mi cara mataron como a tres de mis amigos. 
G: ¿Y era por pleitos fuertes o por no…? 
D: Por todo y por nada, por las muchachas. Siempre es por la droga y por las 
chavas. A mí mamá es a la que luego le pregunto “¿y éste?”, y ya me dice: 
“pues a éste ya lo mataron”. Pero ya no es lo mismo ¿no? Pues la primera vez, 
todavía sales, pero ya tantos años aquí y tantos amigos, y ahora ninguno. 
G: Y por ejemplo ¿Esta vez que entraste por homicidio, si mataste o no? 
D: Si. 
G: ¿A quién mataste? 
D: A uno de mis amigos. 
R: ¿Por qué? 
D: Porque me robó la moto. Y todavía llegó y le dije que si no me la iba a dar y 
me dijo que no, que le hiciera como quisiera. Y le dije: “¿En serio no me vas la 
a dar?” me dijo que no y le pegué un tiro. 
G: ¿Y donde se juntaban? 
D: Ahí, en el parque de las Hortensias. 
G: ¿Y siempre llevaste tu vida por ahí? 
D: Si, pues no podía salir a otro lado por lo mismo de que no me querían.  
G: Y por ejemplo ¿Si salían a otra colonia tenían broncas? 
D: Si, siempre me pasaba. Yo para ir a las tortillas, me acababan correteando 
hasta mi casa, balaceando. Una vez me balacearon en la cola de las tortillas. 
Pero siempre me decía mi mamá: “Y vas a las tortillas”, y yo: “No, si yo no 
puedo ir”, y me decía: “¿Por qué?”, y yo decía: “Tú no entiendes que un día me 
van hasta a matar”. Y nada más no me creyó, y que me voy bien enojada, dije: 
“Ay, si me pasa algo pues es por tu culpa”. Y dicho, nada más llegué a la cola y 
pum, ¿qué fueron? Tres minutos y le avisaron a mi mamá que ya estaba en el 
hospital y le dije “Ya ves, te dije que no podía ir a las tortillas”.  
G: ¿Ah si te dieron? 
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D: Si, estuve internada como un mes.  
G: ¿Qué le dijiste: “Ya ves mamá”? 
D: No, todavía le dije…bueno, cuando ya estaba en la casa: “Ya ves, te dije 
que no podía ir ni a las tortillas”. Pero como todo nos contábamos, bueno yo 
todo le cuento, lo bueno, lo malo es la única de la familia que sabe todo de mí. 
Además como sabe que no, que no tiene dinero pues yo le ayudo. 
G: ¿O sea que de chica tu mamá siempre los apoyaba? 
D: Si, mi mamá si. 
G: ¿Y tú papá también o no? 
D: No, era muy exigente…es muy exigente. 
[Irais vuelve a interrumpir para preguntar si es que no queremos un refresco, 
Daisy contesta enojada] 
D: Aguanta, deja que me acá, yo también me ya quiero ir.  
[Irais cierra la puerta con enojo reprimido y al acto Daisy la llama]  
D: ¡Oye¡  
[Regresa abriendo la puerta, cuando se asoma ella Daisy le dice] 
D: Pídeles permiso wey.  
I: Ay perdón [Se retira sumisa]. 
G: Pues si te respetan aquí ¿verdad? 
D: Pues si, pero mi trabajo me ha costado. 
G: Si es cierto que se respetan las jerarquías ¿no? ¿De que a las que llevan 
más tiempo las respetan más y a las nuevas les dan sus cachetadones y todo? 
D: Bueno, a mí no me gusta ser así. 
G: ¿Pero las demás si son así? 
D: Ah si, eso si. A mi no, como me han tratado bien mal a mi no me gusta. A 
veces te pegan por cosas que ni siquiera, que por que les caes mal. Luego 
imagínate, estoy normal, pues no ando ni tan mal vestida pero me ha costado 
¿no? Yo si digo ¿no? Por ejemplo, con la chava que ando, luego así, que llega 
y ya se me perdieron los aretes de oro ¿no? y me dice: “Ay pues ya ni modo”. 
Le digo: “No”. Luego me roba mi ropa, mis bermudas, mi ropa, cuando salgo a 
lavar la ropa, y le digo: “No, es que como tú, a ti si…tú si tienes visita, a ti si te 
dan dinero”, le digo: “No, a mi si me cuesta, me ha costado piquetes, 
navajazos, cobijazos, modulo, apando”, le digo: “Y tú sea como sea, no te 
hacen nada por mí, porque si les caes mal a dos tres y si no te hacen nada es 
por mí, tampoco no te creas muy acá”. Apenas me dio un sacón de onda, y 
dije: “Ay, eres bien picuda ahora si rómpetela” ¿no? Es que si…no, yo toda la 
vida me la he traído haciendo mi trabajo, le digo: “yo también ya me quiero ir, tu 
comos sea ya te puede ir, yo todavía estoy en a ver si me voy”. Y ya son un 
chorro de años, toda mi juventud la hice aquí, le digo: “Tú ya como sea tienes 
hijos”, bueno, a mí no me gusta, pero si tengo mamá ¿no? Y pues luego si lloro 
de coraje y digo “No ¿por qué?”. Como soy bien impulsiva digo: “Ay a ver si no 
pico o algo”, como ya me voy…en mi casa si escondieron todo los cuchillos. 
Luego si ya la jefa me dice: “Ya piénsalo, ya te falta un año”. Y quieras o no 
luego si digo: “Pues ya de una vez, si me voy a quedar que me quede con 
provecho”, pero no y si me voy. El otro día la directora de acá me dijo: “pórtate 
bien, ten buen comportamiento”, haz de cuenta que hace ocho días me dijo eso 
y al otro día caigo por un celular y ay, luego que ni era mío, no manches. Ya 
pasa eso y me vuelve a decir en Consejo: “Mira, que si tú te portas bien ya te 
vas a ir para el otro año”, y van, y me catean mi casa por lo mismo, llegan en la 
noche, así como en [inaudible] de la limpieza, ya llegan y se meten, y este…y 
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acababa yo de subir del apando, eso fue en la madrugada, y abren una revista, 
y hay un toque de mota, y yo: “-uy -¿De quién es esta revista? -Pues no es mía 
jefa, aguante yo acabo de subir”, le digo: “No manches -¿De quien es éste 
toque?”, le digo: “Pues no es mío, mira, si fuera mío ya te hubiera dicho pero 
ahora si que ni es mío”, le digo: “Ni el celular era mío tampoco, y ahora me voy 
a ir otra vez, otros 7 días”. Acabo de subir, digo ay no, lo primero que me 
dijeron, cuando pase al consejo: “Es la última oportunidad si no ya se le va a 
bajar otra vez al módulo y se va a ir libre de ahí”. Pero es que no, es cuando 
más te provocan de todo. Tengo una amiga que le dicen la “Pachuca”, ella si 
lleva dos agraviadas, casi muertas, se han salvado de milagro.  
R: ¿Entonces estás a punto de irte y hay gente que nada más te llega a 
provocar para sacarte de tus casillas? 
D: Si por eso no es bueno decir cuando te vas, o si no es eso te meten droga. 
Luego yo puse una cama e hice una puerta con un tambor ya de ahí, pues era 
la primera que tenía puerta, y ya luego de ahí pues empezaron todas, dije: 
“Bueno, siquiera ya no soy la única”. 
G: ¿Has picado a alguien? 
D: Si. 
G: ¿Cómo a cuántos? 
D: Como a 6…como a 6. Pero ahorita la más peligrosa ahorita es Pancha, ella 
sí, a la última agraviada que tuvo, si la abrió toda, si se salvo nada más de 
pura… 
R: ¿Y tienes a muchas compañeras con las que te llevas mal? 
D: Uy, casi todas me odian. Si, si, haz de cuenta yo vivo en el tres y todo el 
cuatro no me traga.  
R: ¿Y por que crees que sea? 
D: Por lo mismo, porque luego las mismas chavas les dicen: “Róbale esta 
bermuda” o “Róbale esta playera”. Y ya cuando veo, las traen puestas y digo: 
“Chale”. 
G: ¿Oye pero si hay quien manda a las otras a que roben de: “Ay ya no tengo 
blusa, no tengo pantalón o no tengo tenis”? 
D: Aquí si, o sea si hay, pero ya ahorita ya no, las más mensas ya no se dejan, 
ya no. Ahorita la que vino [se refiere a Irais], así siempre andaba con los ojos 
morados. Ya hasta que le dije: “ya no te dejes, ya cuántos años tengo de 
conocerte y veo que ya no te dejan”, apenas la picaron la otra vez por eso. 
G: ¿O sea que mientras se siga dejando la van a seguir trayendo de barco? 
D: Yo le dije, ahora si ya se defiende, ya tiene como tres meses que ya casi no, 
ya no la traen de que: “lávame los trates, ve por esto”, porque si son 
manchadas esas chavas. Bueno, yo si soy así pero ni las mando, porque hasta 
eso yo tengo muchos problemas con mi pareja porque ella es bien carrilla. O 
sea, haz de cuenta que ahora que me bajaron al apando la roboran, le robaron 
un rosario de oro, como este mío, mis cosas son, lo que más me gusta fue lo 
que le robaron, o sea, le digo: “Chale”, y yo bien enojada ¿no? fue cuando me 
dijo. Y entonces, si supe quién la robo y son de las que lo traen así: “¿Cómo 
ves?”, y van y compran y luego: “pues de lo que te robaste ¿no?, te los 
apunto”, yo le digo: “No, no seas así”, es que a mi no me gusta ser así, le digo: 
“ya, déjalas que dios las bendiga, yo no soy así y tú a las chavas las traes 
carrilla tras carrilla”, y yo no, a mi no me gusta ser así. Si les falta un peso y: 
“No, pues que paso, a mí tráeme los diez”, le digo: “No, no seas así, ya te 
pareces a la Miriam, ya te pareces a la de abajo, si nada más por eso hemos 
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tenido”, le digo: “No las trates así, si por ellas tragamos –No, no, si les digo ya 
no pagan”, le digo: “Si por ellas tragamos y tú todavía estás”, y me dice: “Pues 
yo así soy, yo así me llevo”. Ya por eso siempre me dicen las chavas: “Quién 
va a despachar –ella –Ay no, desde temprano”. Si, cuando está ella no, varias 
se van. Bueno es que dicen que el que tenga el material mejor es el que vende 
más, bueno y como las trates también.  
R: Claro. 
D: Yo así, esto es como cualquier puesto, esto es un trabajo, soy como 
cualquier jefe y ahí tengo a la otra y: “¿Ay te va a alcanzar para pagar?”, le 
digo: “Me alcanza para eso y todavía para más”. Pero luego así, cuando uno 
necesita no, nadie te hace un paro, bueno aquí es así: “Cuánto tienes, cuanto 
vales”. Y así hasta para las amistades mala suerte, para las parejas que he 
tenido también, digo: “Chale, estoy salada” ¿no?  No sé.  
R: [inaudible] 
D: Si, si. Nada más les interesa el dinero. 
G: ¿Pero cuando te hacen enojar si hay que cuidarse? 
D: Ay pues si por eso me critican, a mí cuando me enojo, no las dejan subirme. 
Bueno es que con la muchacha que estoy viviendo, cuando me enojo si le pego 
muy feo…bueno nos peleamos porque hasta eso ni se dejan, pero a mi me 
vale, yo si le aviento la grabadora, la tele.  
R: ¿Eres muy impulsiva? 
D: Si, hasta suben todas la jefas: “¿Qué tienes?”, y la otra: “Es que ya entro en 
su crisis jefa”, y yo: “No es cierto, ya sácala, córrela de aquí, ya quiero estar 
sola”. Si pero no, aquí si, más aquí, yo creo que en Santa Martha estoy mejor 
que aquí, aquí, son bien frías.  
G: [inaudible] 
D: Si, allá parece que estás en Coacalco [Ríe]. 
G: Oye nos estabas contando sobre tu papá ¿Cómo qué tipo de reglas les 
ponía él? 
D: “Que llegas a las 10”, lo de siempre de los papás: “y si no llegas te quedas 
en la calle” y nosotros: “ay ajá, ya son las diez galán –se refiere a su hermano-, 
ya no llegamos, ya no llegamos y nos van a botar a la calle”. Si, la verdad no 
nos asustamos. Yo no era de que: “Voy a ir a Acapulco”, yo era de que: “ya me 
voy mamá, ahorita nos vemos, nos vamos con la raza, nos vamos a Acapulco, 
nos vemos el lunes o el martes o luego te marcamos”, y ya luego cuando 
queríamos ir a una fiesta: “mamá, nos dejas ir a una fiesta, pero nos vamos a 
quedar – ¿Y porque me dicen, si siempre se van solos? Ya váyanse, que Dios 
los bendiga, váyanse”. Se siente bien feo. Y luego toda la noche estábamos de: 
“nos ira a pasar algo, mejor hay que llegar ¿Por qué nos dio la bendición si 
nunca no las da?”. Y ya, mi hermano como era bien chillón me decía: 
“Vámonos”, y yo le decía: “Ay no, yo no voy a llegar, no seas así, no te pasa 
nada –Pues yo si voy a llegar”. Y el si llegaba y yo no, pero luego si me daba 
miedo y decía: “Ay no, mejor si voy”.  
G: ¿Y quien jalaba a quien? 
D: Yo lo jalaba mucho a él pero luego como era muy miedoso, pues ya enojada 
no lo seguía, pero luego yo decía: “No, no, por algo”. 
G: ¿Y ahí qué edades tenían? 
D: Como 14 y 15. Si, ya de ahí el empezó a robar, ya era como le 
comprábamos la despensa a mi mamá y ya, ya luego nos parábamos el cuello 
nosotros dos.  
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G: ¿Y tú mamá no les preguntaba de dónde era el dinero que sacaban? 
D: Pues como le decíamos todo. 
G: ¿Ah si? 
D: Si, el llegaba y sacaba los relojes, las cadenas. El le decía a mi mamá: 
“Desenrédame estas cadenas”, y mi mamá nada más se nos quedaba viendo 
¿no? Y yo: “no manches”, le decía al Galán: “¿Cómo pones a mi mamá a que 
te destuerza las cadenas que te robaste?”, y ya él: “¿Cuál es la que más te 
gusta jefa? ponte esta jefa, esta se te va a ver chida”, y yo: “No manches, le 
estás aventando la bronca, no seas así que tal si va al mandado o las tortillas y 
se la reconocen –No ¿Quién se la va a reconocer?, y yo si le decía a mi mamá: 
“Quítate eso porque el Galán se lo robo”. Ya mi mamá ya sabía, cuando 
llegaba el Galán así era porque ya había robado.  
G: ¿Y que le decía tu mamá? 
D: No, pues nada mas le decía que se cuidara, porque ella no tenía para 
darnos dinero ¿no?, decía: “Yo no tengo para darles, sólo ustedes saben de 
dónde sacan las cosas”, como que se hacia la que no sabía: “nada más 
ándense con cuidado, yo si tuviera dinero les daría con tal de que no se fueran 
a robar”. O sea no, yo no robo, ese si roba, a mi no me gusta ni robar, menos a 
las muchachas, y ya decía: “yo tengo un hermano y nadie va a pasarse de 
lanza”. Y así, ya luego, ya era más descarado, iba y metía las partes de los 
carros y yo: “¡No!”. Ya hasta que mi papá le dijo: “Bueno que Galán ¿Qué eres 
hojalatero o qué? –No, si, estoy trabajando con el hojalatero”, y yo: “Ay no” 
[Risas], y le decía “¿Y qué a esas autopartes que les van a hacer? –No, se las 
vamos a cambiar al bocho” o quien sabe que, y ya le decía: “Pero esas no son 
de bocho –No, pero dice el hojalatero que las lije”, que quien sabe que. Y así, 
una vez se robaron las tiendas y mi mamá tenía tienda, el llegó y le dijo: “A ver, 
vamos a hacer bisnes2 le dejo está caja de huevo en $100 [Risas] y la surtió de 
puras cosas robadas”, ya hasta que se enteró mi papá. Y pues ya llegaban 
solitos los taxis: “dice su hijo que baje las cosas”.  
G: ¿Pero entonces tu papá no le dijo nada? 
Si, le llamó la atención. ¿Y cuándo nos volvieron a comprar algo para la tienda? 
Nunca [Risas]. Ni meter carros, ni nada, nada. Luego si les veíamos la cara. 
Luego si nos gustaba mucho inhalar en la calle solvente y hasta en el cuarto, y 
entraba mi mamá: “¿Por qué huele a thiner?”, y le daba largas: “Porque 
estamos limpiando nuestros zapatos, es que ya vamos a salir”, [Responde 
sarcásticamente] ¿Si y en la madrugada Galán?, y luego todo el perfume. Si 
éramos un relajo, él con su mota y yo con la mona imagínate qué apestadera. 
Y luego éramos hasta mensos, porque nos poníamos a ver la tele, estábamos 
viendo la tele y yo monenado y él con su toque y su mona, y ya decíamos 
“Como en 20 minutos llega mi mamá”, y luego nos la agarrábamos, ya nada 
más nos subíamos y pues todos pasados ¿no?: “¿Y ahora qué le vamos a 
decir Galán? –Tú sal –No, yo no salgo”, y yo me brincaba por la barda, yo ya 
no llegaba, le dejaba la bronca a él. Mi hermano si nos apoya, bueno…aunque 
a veces no, mi hermana no. Ella si estoy más tiempo aquí, ella es feliz, yo creo. 
Si, yo creo que si. Y, o sea, mi hermano si, cuando no trabajaba y eso, luego yo 
le decía: “Tráeme una bolsa de café”, me dijo: “No te la llevo, mejor te la 
regalo”, le digo: “Tú me mandas todo pero no me gusta”. Porque la primera vez 
que estuve me cantaron su dinero, su tiempo y no, no, no se vale, hasta lo del 

                                                
2 O business ya dicho con propiedad.  
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micro que se gastaron para irme a ver, lo de las carnitas, que según les 
costaron tanto, y deje ay: “Ya no les vuelvo a pedir nada”.  Y ya cuando salí “no 
salgas –Pero si apenas son las 9, bueno, las 9:15 –Pues no”. Pero ahorita digo: 
No, y es así porque soy impulsiva, yo creo ¿no? 
V: ¿Por eso mataste? 
D: Si, y si le hablaba bien, ahora cuando salga a ver que pasa, como vivía por 
donde vivo, digo: “Ay”.  
G: ¿Lo conocías bien al chavo? 
D: Si, pero no es por eso, más allá de que le hablara bien y todo eso, se 
quedaba hasta con mi hermano, le decía: “Ustedes hasta novios han de haber 
sido, te mate hasta a tu novio galán”, si, porque como le lloraba: “Creo hasta 
novios eran ustedes dos”, yo creo. 
G: ¿Y tu hermano que te dijo? 
D: “No carnala yo soy como tú, nos llevamos chido pero estuvo bien porque 
también era bien manchado conmigo”, y hasta en el juzgado me dijo: “estuvo 
bien porque ya me traía de que tráeme mi peine – ¿Y por qué no me decías? –
no, yo no quería que tuvieras problemas con él, la verdad es que estuvo bien, 
ya hasta a mí me estaba acatarrando, ya de la casa no salía”, le digo: “¿Y no 
sientes feo?”, y dice: “no, pues tenía que llorar hipócritamente” [Risas]. 
G: Para no quedar mal. 
D: Si, decía: “Pues le tenía que llorar, pues siempre andábamos con él y todo 
eso” [inaudible]. Pero pues ahora que lo mataron, digo: “Ay, que mala onda” 
¿no? le digo a mi mamá: “A ver si no regreso por matar al que mató al galán”, 
me dice: “Ay no, no digas eso” ¿A ver que pasa no? Me falta un año y nada 
más estoy pensando en eso ¿no? Pero ahorita como estoy mucho en la 
palabra, o sea no estoy mucho, sino que siempre cuando estoy en el apando, 
nunca falta una chava que te hable de Dios ¿no? está como que…bueno, yo 
siempre me acuerdo de Dios, pero luego digo: “nada más cuando estamos aquí 
venimos a un retiro espiritual”, porque allí todos dicen “vamos a alabarlo y 
vamos a rezarle”, como es cristianismo pues nada más en Dios ¿no? nada de 
imágenes, ni rosarios ni nada de eso. Y ya te empiezan a decir: “retiro en el 
modulo”, y luego las apandan a ellas mismas, y nos empiezan a hablar así de 
Dios. Luego digo: “No manches, parecen así…todas de Dios y suben y ya, ni 
de Dios se acuerdan”, pero así, fíjate que yo nunca me he juntado con Dios, 
siempre he estado sola, yo nunca me he juntado con nadie, no, no me gusta, si 
así según son mis amigas y como hablan de uno, como serán mis enemigas. 
Ya de tanto uno que aprende ya, ya no confía en nadie, le dijo a la chava que 
estaba aquí hace rato [se refiere a Irais]: “Ni mi sombra, porque se mueve, ni a 
ustedes porque luego se enojan y van a contar todo el movimiento de uno”. Y 
así me ha pasado, he tenido amigos y las he metido así, y ya porque uno no les 
quiere prestar ya, así empiezan. Primero: “No, yo soy tu amiga, en las buenas y 
en las malas”, y: “préstame una piedra –Ash, pues no qué eras mi amiga”, y ya 
me dicen: “No, pero eso es aparte, si te pago”, les digo: “No, una cosa es la 
amistad y otra cosa es el negocio. Y así puros problemas. Y pues caí al apando 
y puso, así: donde guardaba, quien me traía y como, todo lo fue a decir –Nada 
más porque no te puedo…”. Si no, y hasta la fecha traigo broncas, por pura 
carrilla, pero no vale la pena. Y si, cuentan hasta así…por casi no me gusta 
hablar con nadie, porque siempre me ha pasado lo mismo. Siempre así, 
entrego todo y salen con sus jaladas, mejor sola. Mejor yo sola y con la chava 
que ando, te digo que se va a juntar mucho la Panchita, le gusta estar ahí y 



 - 14 - 

hasta por eso traigo problemas, como también es bien callada, es así como yo. 
Nos dicen que somos mudas, nos invitan a una fiesta y Pancha y yo a puras 
señas: “Vámonos”, y yo: “a qué –a fumar –Ah, vamos” y nada más se nos 
quedan viendo. Yo creo los que van llegando han de decir: “¿Y estas son 
mudas o que?”. Y a puras señas, casi no hablamos. Ahorita que me hablaron 
me espanté, yo pensé que ya me iban a llevar a santificar o alguna religión, 
dije: “Oh ¿ahora que hice?”, me dicen: “vamos, tienes que ir a tu entrevista, 
ándale”, le digo: “Ay, no me espanten, con eso de todas las cosas, no 
manchen”. 
G: ¿Ya te habían asustado? 
D: Si. 
G: Oye y ¿Cómo entra la droga? 
D: Ay…pues aquí se llaman camiones, son señoras o chavas que se meten la 
droga en sus partes y así pasan.  
G: ¿Y cuanto cobran por pasarla? 
D: Cobran $400 o $500 según lo que traigan.  
G: ¿Si es mucho o poco lo que traen? 
D: Si, pero casi todas cobran de a $500…por viaje. Si conviene.  
G: No pues si te ha de dejar bastante ¿no? para traer. 
D: Si, hasta eso si, pero…como es muy chico aquí, no te da tiempo de nada. O 
sea, para vender aquí tienes que ser de a tiro bien inteligente, para ganarles, 
porque no, es un nivel, estás en el segundo y suben, te acorralan y no tienes ni 
para donde correr y las ventanas están con alambrado, no puedes ni aventarlo. 
G: Y por ejemplo ¿A ellas tú las contactas desde la calle o también te las 
conectan aquí adentro? 
D: Yo hasta suerte tengo, porque hasta luego así las jefas se prestan: “¿No 
quieres que te traiga nada?”, y yo, como tengo que pagar: “Pues si algo, lo que 
quieras”, le digo: “Ay no te vayas a traer un aguacate de mota –Pues si, si 
entra, si me lo reciben”, y yo: “Bueno ¿Cuánto me vas a cobrar?”, y: “¿Cuánto 
me vas a dar?. Y ya, yo…un amigo que tengo, con el que se quedan de ver y le 
mando el dinero o él se mete por el dinero, y ya me entrega, o una chava, 
porque también tengo una amiga. Pero más me gusta trabajar con mis amigos 
de la calle porque a las jefas las traen bien supervisadas. 
R: ¿Qué tan cierto es esto de que seguridad y custodia también…también 
vende? 
D: Si, en Santa Martha es mucho, se presta mucho. 
R: ¿Y aquí no tanto? 
D: No, aquí no, como son jefas de penitenciaría, de años, ya grandes, no, no se 
prestan. 
G: ¿Pero es mejor para ellas no, porque ya tienen alguien aquí que la venda? 
D: Ellas lo que hacen nada más es recoger y entregar, o sea no, se ganan 
$500 nada más por caminar de aquí a la máquina y de regreso. O sea si se 
siente la adrenalina, pero pues todo eso se pierde con $500. Lo que pasa es 
que si ya le toca en tu dormitorio te va a llevar: la comida, el desayuno, la cena, 
el refresco. Si, si les va bien. 
G: Pues si deja. 
D: Si, aquí ya ves, en el segundo piso del varonil, del hospital, también allá 
arriba venden de todo [Risas]. A penas le tocó al jefe, bueno si me hablan 
todos, y estaba en la torre y me dice: “Traigo mota”, y le digo: “No, yo no quiero 
ahorita droga –Entonces enséñame como vender”, y yo: “¡No manches! ¿Cómo 
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te vas a poner a vender?”. Y como está la torre y está el enrejado, pues 
podemos llegar aquí a la reja, y le tocó en la torre de hasta atrás y se puso a 
vender toques de $10, y yo: “No manches jefe, te van a regañar”. Ahorita está 
castigado, le digo: “Yo creo ya andabas bien chocho, quién sabe qué te pasó”. 
Luego me tuvo como 2 horas chiflándole en la torre y dormido ¿no? hasta 
piedrazos aventé y el estaba dormido, si yo creo estaba dormido, le digo: 
“¿Andabas chocho, verdad? –Luego te platico”, le digo: “No manches, te 
pasas”. Pues se puso a vender chochos de a $10, no manches. Eran como 
200, pero dice: “Pero de esos 200 de mota que te llevabas ¿Sabes cuanto me 
lleve?”, y yo: “¿Cuánto? –$700 y todavía traigo”, le digo: “¡Ay no manches! 
Entonces ya no la voy a vender aquí, ahora ya sabemos que si traemos mota 
mejor nos vamos al segundo”. 
G: ¿Se las ingenian verdad? 
D: Si, luego pasaba y me aventaba a mí la droga, le digo: “Ay no manches, 
estamos en jefatura ¡No manches! –Ay llévatela, luego me la pagas, de que te 
agarren a ti a que me agarren a mí, que te agarren” [Risas]. Le digo: “Ay, no 
seas así wey”, dice: “No es que a mí si, voy a ser de azul y me va a llevar la 
tira”. Y si, luego luego los trasladan y si son manchados en el varonil, 
imagínate, los matan. Me ha hecho como tres veces lo mismo, como ya está 
bien puesto, pues todas las jefas saben, que él…y si me ha hecho, me ha 
aventado así las bolsas. Y me dice: “No de que te agarren a ti, a que me 
agarren a mi, que te agarren a ti, que te quedes mas años que yo”, le digo: “No 
seas así”. Pero si, hasta eso son bien buena onda los jefes. O sea, así las jefas 
luego de aquí de jefatura, luego así me dicen…ah porque el celular así no era 
mío mío, era de las chavas con las que ando, pero estaba en mi cama y le 
digo: “¿Sabes qué? Si sabes que es el turno más feo, o sea no sé, el que te 
pasa más revisiones, rondines y ya es el cierre”, le digo: “tú sabes que siempre 
lo ponemos a las 11 a cargar y ya se queda toda la madrugada”. Y eran como 
las 8:30 del cierre, y ya llegaron y la misma chava que me puso antes porque 
vendo, me fue a poner por el celular, porque a mi me dicen todo así, no a 
internas no, porque a las internas no les creo, pero a las jefas si, porque luego 
en jefatura me jalan de: “Ven, es que cuídate porque ella así y así”, y yo: “Ah”. 
O sea si, hasta me dicen, entonces te digo que ya agarré y me dijo luego luego 
la jefa, y luego luego fui y lo desconecté. Dije: “Ay, ya hasta sabias jefa, chido, 
estuvo chido el borregazo”, y ya cuando se fue seguridad, pues si que le pego 
a la chava, dije: “Ahora si me voy a ir pero con provecho”. Si, es que nos se 
vale, no era ni mío y otros 15 días por eso. Pues a mi ni me gusta que me los 
vean, no me gusta traer, pues si me lo cacharon. Le digo a la chava: “A mí no 
me han agarrado ni por droga y ahora hasta por un celular…”, le digo. 
 
Se termina el primer lado de la grabación. 

 
R: ¿Y por qué te llamaron la atención la tatuajes? 
D: Pues es que como me los empecé a hacer desde chica, pues yo me hacía 
las figuritas que me gustaban ¿no? 
R: ¿Y tú te tatuabas sola? 
D: No, mi primo, el que les estaba diciendo, según practicaba conmigo. 
G: ¿Pero tú los diseñabas? 
D: Ajá, luego así le decía: “Mira, yo soñé este dibujo”, y se lo dibujaba y me 
decía él: “¿Te lo hago?”, y le decía: “Pues a ver házmelo”. Parecía su pizarrón, 
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luego, como apenas estaba empezando, ya me decía: “A ver ven, te voy a 
hacer un dibujo”, y ya me empezó a tatuar y todo. 
G: Bueno, pero hasta eso si le quedaban bien, a pesar de que estaba 
practicando contigo. 
D: Si, se ve que si, porque si tiene buen pulso, porque el delineado está así 
derechito.  
G: ¿Entonces primero fue una rosa? Y ya… 
D: Segundo… 
G: Luego ya la rosita no te gustó. 
D: Y ya luego la calavera y de ahí empecé con todos estos. 
G: ¿El segundo cual fue? 
D: Éste que me encimé. 
G: El que tapó la rosa ¿Y por qué una calavera? 
D: Pues nada más porque era el que tapaba y ya. A mi me gusta porque como 
me tapa la rosa y ya. 
G: Y si la tapo bien, porque de hecho casi no…casi ni se ve. 
D: No, no se ve. 
V: ¿Y por qué la rosa? 
D: ¿Qué? 
V: ¿Por qué la rosa? 
D: Porque ya había pasado de moda, fue una moda…una moda de hace años, 
que todos se tatuaban rosas y yo: “Una rosa”. 
G: Eso y las mariposas ¿no? He visto muchas chavas con mariposas. 
D: No sé, yo no tengo ni una, no sé aquí. 
G: No, pero incluso aquí. 
D: ¿Si? 
G: Por ejemplo, de las que hemos fotografiado traemos un montón. 
D: No pues es que yo aquí de chavas tatuadas casi no… 
R: ¿Qué es lo que más se tatúan? ¿La santísima? 
D: Si, pero yo ya no creo. Aquí todas traen casi a la Santísima, lo malo que ya 
no creen.  
V: ¿En la Santa? ¿Por qué? 
D: Pues nada más por seguir a la gente 
R: ¿Y nunca has traído, por ejemplo, el nombre de alguna pareja? 
D: No.  
R: Pues es que casi la mayoría traen a sus parejas. 
D: Si: Rosa, Petra, Estela…no, no. 
R: Aunque ya no anden con ellas ¿no? Siguen trayéndolos. 
D: ¡Se pasan! 
G: ¿Pero entonces, tú te lo sabes todos, así cronológicamente, cual y cual te 
han hecho? 
D: ¿Así como me los he hecho? ¡Si! 
G: A ver ¿Entonces el tercero cual fue? 
D: Primero fue la rosa, luego la calavera (véase página 3). 
G: ¿La que la tapa? 
D: Ajá, luego fue la santísima. 
G: ¿Te la tatuaste cuando creías en ella? 
D: Ajá, y luego fue este [señala una especie de tribal en la parte interna del 
antebrazo derecho], luego fue la foto de mi mamá [parte externa de la 
pantorrilla izquierda]. 
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G: ¿Y que dice? 
D: “My family Cristina”. 
G: ¿Y abajo que trae? 
D: La fecha es del 2000. 
G: ¿Oye y ya cuanto llevas tatuándote en el Norte y en Tepepan? ¿8 años no? 
D: Si, fue éste, ya después fue éste. 
R: ¿Éste que es? 
D: Aquí tenía un tigre, pero también me lo taparon, con dos payasos, uno 
riéndose y otro llorando.  
G: ¿Sinaí? 
D: Si, es mi sobrina.  
G: ¿Quieres mucho a tu sobrina? 
D: Si, desde chiquita siempre ha venido la hija... 
R: ¿A verte no? 
D: Si. 
R: ¿Y porque el 8, es su edad? a no es un 13. 
D: Este es un 13 [El tatuaje es el número romano “XIII”]. 
R: ¿Y por qué un XIII? 
D: De Sur XIII, de los cholos [Los 3 tatuajes: El nombre Sinaí, los payasos y el 
XIII se encuentran en la parte externa de la pantorrilla derecha]. 
R: Ah si. 
D: Ya luego de ahí fue éste, trae como 7 encimados. Si, son 6 abajo y con éste 
7 [cara de payaso en la parte externa del antebrazo derecho]. 
V: Pero se ve bien, no se ve encimado. 
G: ¿Pero qué, ya cuando no te gustan dices: “Ya hay que taparlo”? 
D: Pues si, según como estaba la moda, ya le decía: “Pues éste”, y así ya nada 
más me decía: “No manches”. Si trae varios este tatuaje, si me costo un chorro 
de trabajo. Luego ya de ahí la telaraña, y luego la virgen, y luego ya me seguí 
con el código de barras [Risas], pues si. 
G: Ya sonabas “pip”. 
D: Si, el código y las letras que traigo aquí ¿Luego que más? Ah y luego fue 
éste, y luego el paisaje, luego fue éste, éstos dos me los hicieron el mismo día. 
R: ¿El mismo día? 
D: Estos son los 9 mandamientos…digo los 10 mandamientos, porque aquí 
está la cara de Cristo y aquí están [Uno sobre otro en el hombro y parte del 
brazo izquierdo]. 
R: Si, si. 
D: Es su rostro y pues los mandamientos. Después…luego los payasos. 
R: Te gustan mucho los payasos ¿verdad? ¿Por qué? 
D: Quién sabe porque me gustan. Este ya me lo hice aquí, este apenas me lo 
hicieron.  
R: ¿El de la ballena? 
G: ¿Aquí fue ese? 
D: Fue en Santa Martha, fue éste, éste y nada más. El San Juditas ya lo traía 
de la calle, ya nada más éste y éste me los hicieron aquí y eso porque me 
trasladaron.  
G: ¿Y después cuales siguieron? 
D: Los del cuello.  
G: ¿Y las lagrimas? 
D: Significan cada muerto que llevo [Ríe]. 
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G: ¿No qué nada más llevabas uno? 
D: Ah, me han agarrado nada más por uno [Risas].  
G: ¿Cuántos has matado? 
D: 6. 
G: ¿6? ¿Y también por manchados o por qué? 
D: Por mi hermano, porque le pegaban mucho. 
R: Oye ¿Y haz matado a alguien aquí adentro? 
D: No, aquí no. 
G: ¿A los cuántos años fue tu primer muerto? 
D: Como a los 14.  
G: Como a los 14 ¿Y como fue? 
D: Yo nada más tiré dos balazo, pero si se murió de volada. Fueron como por 
el estomago. 
G: ¿Y ya al segundo que edad tenías? 
D: Fue como a los dieci…fue a eso de… ¿Qué edad tenía?...y fueron así 
seguidos, así, fue uno a los…tenía como 14 ó 15, luego a los 16 y así me fui 
cada año, hasta que me agarraron.  
G: ¿Y todo fue de…? 
D: Si, todo fue así de filo, o sea, si pasaba como una riña, pasó todo así, como 
en 3 meses pasó todo. 
G: ¿Cada muerto? 
D: Ajá. 
V: ¿Y los tres puntitos? 
D: A que según de: “mi vida loca”. 
G: [inaudible] 
D: Si. 
G: ¿Y porque tres puntos? ¿Así se maneja? 
R: Son como símbolos ¿no? Así como la bola 8. 
D: Ajá. 
V: Pero cuéntanos ¿Qué es la vida loca? 
D: Pues la vida que he llevado siempre estoy re loca…yo creo que es la vida 
que he llevado, ya viví más de lo que tenía que vivir, aquí he aprendido más de 
lo que debo. Si uno sabe cosas…bueno, a mí porque no me gusta robar, pero 
si me gustara, pues hay varias experiencias de cómo se hace y todo. 
Simplemente, trabajé con Zulema ¿no? O sea, todo eso ya me sé, hasta a la 
firma de las tarjetas de crédito. Pues ella es una de las que…pues yo estuve 
con Zulema como 4 años, desde que cayó, si…pero no vamos a seguir 
hablando de eso. 
G: Oye ¿Y qué pasaba por tu mente cuando disparabas? 
D: No, yo soy de las que no me…soy impulsiva pero me arrepiento, ay.  
R: Si ¿Si correspondes como a esa parte de uno como persona? 
D: Si, a casi todos lo muertos que así que he hecho, así siempre, luego los 
agarro y los empiezo a mover ¿no? y: “Ahorita yo te voy a llevar, ahorita yo te 
llevo  y vas a estar bien”, ya hasta que mi hermano me dice: “!Ya vámonos!”. 
Por eso he, si no ya desde cuando hubiera caído, si no es por él o por mis 
amigos y así. Pero si, yo siempre, siempre en todas, siempre me he quedado. 
Así, como que lo hago y me arrepiento, así como diciendo: “Es que tú me 
hiciste enojar”, ¿Si, no? O: “Es que tú le pegaste a mi hermano” ¿no? 
R: ¿Siempre fue por tu hermano? 
D: Si, casi siempre por la chava con la que andaba.  
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G: Y por ejemplo ¿Nunca fue así de que ibas a una fiesta, que ibas a salir y 
decías: “No, mejor no llevo el arma para evitar”? 
D: Si, pues también siempre así cuando salía, luego me decían, porque 
siempre salía y me decían: “¿Ya traes pistola?”, y decía: “Si, pero ahora 
llévensela ustedes porque yo ya no”. Si, porque a pesar de eso, no, muchos 
salen heridos y eso ¿no? Y yo llegaba y le decía a mi mamá: “Es que pasó 
esto, está atrás de mí”. Y me decía “No”, ya yo bien mal. La primera vez si 
llegué llorando ¿no? Si me dieron como delirios y decía: “¡Esta atrás de ti”, ya 
como loca, y ya mi mamá me decía “No, no hija. Lo que pasó, pasó y Dios te va 
a perdonar porque de esos quiere Dios, de los arrepentidos”. Y yo llegaba y le 
decía a mi mamá: “Es que yo no lo quise hacer”. Y de todos fue lo mismo, y 
así: “Es que yo hasta me quedé y me lo iba a traer en la moto, pero…”. Y hasta 
así eh, cuando me peleo y pico, luego le digo: “Es que tú también me dijiste así, 
por eso luego hago las cosas y me arrepiento, y ash”.  
V: ¿Y con todos te ha pasado eso? ¿Qué hay delirio? 
D: Si, con todos, pasa como…pasan meses, el primero me duró como un año. 
Luego me gustaba el activo y ya lo alucinaba, hasta en la bolita de la mona 
veía su cara y decía: “Ay no”. Y así, luego llegué aquí por homicidio, bueno al 
Norte y empecé igual, no digo que con los otros ya sentía menos, porque era lo 
mismo. [Inaudible], pero nada más por cualquier jalada ¿Por qué no nada más 
les daba una? ¿No? Una golpiza y ya, ya así. 
G: Pero comentas que unos pocos meses después que llegaste mataron a tu 
hermano ¿Ahorita que salgas crees tú que buscarías al que lo mató? ¿O ya 
decidirías controlarte? 
D: No, o sea, ya, a veces si pienso ¿no? o sea luego ya nada más estoy 
pensando, pero luego digo: “No, ya que Dios los bendiga”, yo ya no quiero venir 
otra vez por algo así y eso si me voy a la mitad, ya llevo 10 años, ya voy para 
los 11, ya digo: “No”. Ahorita que tengo a mi mamá y que puedo todavía, que si 
me vuelvo a dormir y ya no lo voy a alcanzar ni a ver. Si digo: “No”, pero quien 
sabe.  
R: Tiene que ver con el impulso ¿no? 
D: Si, con el coraje ¿no? pero digo: “No, yo también no sé ni cómo estuvieron 
las cosas”. 
R: ¿Y nunca te hiciste un tatuaje para tu hermano? Por ejemplo, como ese que 
traes para tu mamá, para tu hermano otro tatuaje. 
D: ¿De mi hermano? 
R: Ajá, algún tatuaje que se lo dediques. 
D: No todavía, es que aquí tatúan bien feo, como letras y así. Ahorita, porque 
mira, si se desapareció, dice Gretel [Muestra tatuaje del nombre, un poco 
borrado, en la foto no se aprecia a que altura], el nombre de la niña que me 
dejaron, pero mira, se ve bien feo, de esto a esto.  
G: ¿Entonces si hay diferencia del tatuaje canero al hecho en la calle? 
D: Si, si se nota la diferencia, mejor hasta que salga y si tengo varios 
pensamientos. Como el que traigo aquí que dice: “Madrecita recuérdame  en 
tus oraciones y cuando la muerte me sorprenda bienvenida sea”, y así tengo 
varios pensamientos, pero hasta la calle porque aquí a puro piquete y luego 
que está bien tupido aquí el VIH también, mejor así, mejor en la calle.  
V: ¿Y que otros tienes pensado hacerte, así, por ejemplo un dibujo? 
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D: No, pues yo lo que me quiero hacer, es uno en toda la espalda, algo de la 
cárcel, si me pienso hacer así la cárcel, y así, como que yo agarrada así [de los 
barrotes], con toda la tristeza. 
G: ¿Una imagen como que más representativa? 
D: Si. 
G: ¿Y para tu hermano que te harías? 
D: Tengo así, algo así escrito. Me voy a hacer su foto. 
V: ¿También? 
D: Si, me la voy a hacer. 
R: ¿Tu hermano tenía también muchos tatuajes? ¿Verdad? 
D: Si, todo el cuerpo.  
R: ¿Cómo tú o el tenía más? 
D: El si todo el cuerpo. 
G: ¿Quién se hizo primero algo tú o él? 
D: El. 
G: ¿Ya de ahí tú lo seguiste? 
D: Si, yo dije: “Si le pegan a él pues que también me peguen a mí”. Así, ese 
mismo día fui y dije: “Ay no, si le pegan a él, que me a mi me peguen”, y no mi 
mamá no, hasta eso que es buena onda, yo dije: “Ay no”.  Porque le pedimos 
permiso y nos dijo: “Un chuchito ¿no?”, y ya después: “una rosa”. Y nosotros: 
“Ay, una rosa ¿Cómo nos vamos a ver con una rosa?”, ajá, ya por eso 
decidimos hacernos una rosa. Y ya, luego ya fuimos y le dijimos: “Es que no 
nos gustó la rosa mamá ¿Cómo una rosa? –Bueno, tápenselo pero con otro 
más…unos o dos centímetros más grande” y ay, que le llego con casi todo, 
medio brazo, no: “Te dije que uno chiquito, te pasas, te fuiste a hacer ese y 
luego una calaca, ay  no”, y yo: “Ay ya mamacita”. 
R: ¿Y tú mamá está tatuada? 
D: No, ni fuma, ni toma, ni… 
R: ¿Y de tu familia quien esta tatuado? ¿Tú primo el que tatúa?  
D: Si, nada más él. 
R: ¿Nada más él? Y tú y tu hermano. 
D: Si, también por eso no nos quieren. 
G: ¿Son así como los patitos feos de la familia? 
D: Ajá. Si, pero ay. 
G: ¿Y así de la familia en general, de tus abuelos, tíos, también son así como 
el patito feo? 
D: No, por parte de mi mamá si nos querían, la verdad si nos querían, pero 
fallecieron, bueno en el tiempo que estuve aquí. Ellos fueron los dos únicos 
tíos, o sea no venían de visita ni nada, pero si: “te mandaron a saludar”, y ya de 
ahí en fuera nadie, ni mis amigos eh, dice mi mamá: “Me los encuentro y hacen 
como que no me ven”, y yo le digo: “Ah es que les da pena”, pues también. 
Pero no. 
G: Oye, ¿y tu hermano también estuvo preso? 
D: No, más que el día del robo. 
G: Tenía habilidad ¿no? 
D: Si, porque si era bien ratero [Risas], luego si lo balaceaban y todo, y decía: 
“Parezco gato”. Y no, no lo mataban, hasta ahora que ya no estuve. 
R: ¿Y por qué fue ese conflicto? 
D: Pues dice mi mamá que se fue a una fiesta y que ya no regreso, ni nada. Me 
dijo: “Mejor que estás aquí si no te tendría que ir a ver como a él al panteón”. 
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Ay pues por algo caí, le digo: “Pues por algo caí, por algo no me mataron a mi y 
mataron al Galán”, dice: “Ay hija”, y le digo: “No, no es cierto”. 
R: ¿Cómo le decían? 
D: El Galán. 
R: ¿Y eso por qué? 
D: Porque se creía bien guapo [Risas]. De ahí todos se la empezaron a curar 
de: “¡Galán!”. 
G: ¿Pero tú que decías: “Ay, mi hermano si está bien guapo”? ¿O también te lo 
cotorreabas? 
D: No, yo era en serio: “Si, estás bien guapo wey”. Y luego como mi papá 
también no está muy grande, le decía: “No vayas a romper el espejo wey”. Si, 
como que se traumaba, muy vanidoso ¿no? Siempre traía su espejito en la 
bolsa, en la moto también hasta para que se viera así como que más de cerca, 
por eso le pusieron Galán. 
R: ¿Él era casado? 
D: No.  
R: ¿Entonces la sobrina de quién es? 
D: De mi hermana. 
R: Ah, de tu hermana. 
G: ¿Y ella que dice de que te viene a ver su hija? 
D: Así como se enoja y como no nos…si no hablamos pero si se enoja, porque 
ella, como no vive ya ahí en mi casa, se salieron apenas, mi sobrina se va 
todos lo domingos, a veces me viene a ver. 
V: ¿Cuántos años tiene ella? 
D: 10. 
G: ¿Y que te dice? 
D: Que ya cuando voy a salir, me dice: “Ya pórtate bien, ya sal de aquí, ya no 
te pelees”. Porque luego venían en domingo y el mismo domingo me 
apandaban, y yo: “Ash”. Y si, ya llevo un año cuatro meses que no he caído en 
el apando, y hasta me dicen: “Ay ¿Qué milagro que no has caído?”. Y me 
acaba de decir mi mamá, este domingo apenas: “Oye ¿Ahora no has caído allá 
abajo? ¿Verdad? Con la bola de locas”, le digo: “No –Pues ahí te gusta estar, 
no entiendo porque no has caído”, ay, haz de cuenta que el domingo me dice y 
el lunes me bajan [Ríe], y yo: “Ay, ya ves mamá”. También el día de la 
balacera. Luego , el día también… ¿Qué me dijo?…ah, quería que fuera a ver 
al licenciado, porque de esta vez he caído dos veces, pero días nada más, nos 
dice, nos para: “Ándenle, vayan a ver al abogado porque si no les van a 
revocar la libertad y todo eso”, y yo: “Ay no mamá porque que tal si nos 
agarran, ya mejor que nos busquen y nos fugamos de aquí como la otra vez”, y 
ya, el chiste es que nos estuvo insiste e insiste, y ya, me metí a bañar, se paró 
mi hermano y ahí vamos, fue de esas que desde que llegamos nos dicen: 
“Tienen orden de aprensión –Ay mamá, me mandaste otra vez”. Luego dice el 
Galán bien enojado: “Yo creo que mi mamá ya no nos quiere ver allá afuera, ya 
nos vino aquí a dejar”, y yo: “No manches como nos va a venir”. Y ya luego 
luego le hablamos por teléfono, le digo: “Espérese, deje le digo a mi mamá que 
otra vez ya nos va a volver usted a meter”, porque ya no nos dejó ni llegar a la 
casa, no y yo soy de conducta medio mala, y le digo: “De aquí le voy a hablar, 
de aquí”, que le digo: “Márcale ya”, y que le marca: “Mamá, ya nos metieron 
otra vez, nos vienes a ver mañana el día de visita”, y yo: “Ay no”. Si, estuvimos 
como 20 días, pero si, mi mamá nos ha mandado a la cueva del lobo. Ese día 
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que casi me matan por mis tortillas…sus tortillas, yo ni iba a comer, yo ya ni iba 
a salir.  
G: Yo ni tenía hambre. 
D: Y quieras o no, como que si se le queda el remordimiento. Te digo que me 
acababa de decir, como que me dijo: “Me voy, vas y te bajan”, y si me bajó, 
bueno, no me bajó pero me hecho la sal. 
G: Y por ejemplo, cuando ya estás apandada ¿No tienes visita? 
D: No, pues comes rancho, pues: tu comida, tu desayuno y tu cena. Y hasta al 
otro día. No ves la luz, es un cuartito así, nada más que está más grande, un 
cuarto así.  
G: ¿Una por cuarto? 
D: No, cuando se llena pues ya somos 5 ó 6 por estancia y está aquí abajo de 
esto, es sótano. 
G: ¿Y si tiene [inaudible]? 
D: Si, son 6, pero ya todos están bien mal, no sirve el baño, no ves la luz, si te 
estás muriendo nadie te pela hasta que baje el doctor o te suban y eso si te ven 
muy mal, si bien te va.  
R: ¿Es cierto que unas se desesperan mucho y se cortan? 
D: Si, para que bajen, es que del encierro, más encierro. 
R: Si, pues es la cárcel de la cárcel. 
D: Y luego si tienes problemas allá abajo, ya entran las del módulo y “pum”. Te 
pegan, se salen, te roban y adiós.  
G: ¿El módulo es lo mismo que el apando? 
D: Si, el modulo y el apando es lo mismo. Yo estuve como un mes…como un 
mes y no, fueron un buen de problemas, como anduve con la chava esta, pues 
otra vez fui a perder allá: “Ya no sabes ni lo que quieres”, y yo: “No, ya no”. Ah 
porque Pancha también se fue al apando y ahí voy yo también, dije: “Ay no, mi 
sal”. Y ya le dije a la Pancha: “No te acerques eh, no te pegues a la reja, 
porque son de las que se pegan a la reja, te agarran y te azotan –No, no 
manches me le acerco y me mata, mejor no”. 
G: ¿Entonces las del módulo si están pesadas? 
D: Son montoneras, porque son muchas. 
G: ¿O sea que no va una sola? 
D: Ajá, si fuera una sola no, pero son como 6 ó 7.  
G: Y juntas. 
D: Si, si luego no puedes con una, 6 son mucho. 
R: ¿Oye y aquí juegas basquetbol? 
D: No, juego fútbol. 
R: ¿Fútbol? 
D: Si, pero es que aquí no hay maestro ni nada, vienen a jugar de la calle y ya. 
Pero luego unas ya se están saliendo, otras andan fumando por allá, otras ya 
andan bien marihuanas, la última vez ni me dejaban porterear, yo digo: “Ay no”. 
Porque no soy payasa, pero si digo: “si vamos a jugar, vamos a jugar bien”, 
porque siempre nos golean, esta vez 7 – 0, pero cada quien por su lado, bien 
drogadas.  
R: ¿Y de que posición juegas? 
D: Soy portera. 
R: Ah eres portera ¿Nos dejas sacarle unas fotos a tus tatuajes? 
D: Si. 
G: ¿A que hora pasan lista? 
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D: A las 2. 
R: ¿Qué hora es? 
D: 1:30…no, 1:20. 
R: Pues es que son 96, incluso nos gustaría sacarles a todos, pero a ver si nos 
da tiempo. 
[En esta parte la grabadora permanece en el mismo lugar mientras se toman 
las fotografías, contiene algunos fragmentos rescatables y otros no] 
V: ¿Cómo sientes que ha sido tu vida aquí? 
D: Aquí como que triste. 
V: ¿Ha sido dura? 
D: Mande. 
V: ¿Ha sido dura? 
D: Si, hasta eso si eh. 
R: Éste está como en tercera dimensión ¿no? 
D: Ajá. 
V: Y cuando se va tu visita por ejemplo ¿Qué pasa por tu cabeza? ¿Qué 
sientes al ver que se van? 
D: No, me aburro en la visita ya, como no hay nada de que platicar. 
R: ¿Platicas con tu mamá en la visita? 
D: Ajá, pues ella si viene y me platica y me pone mal: “No pues es que éste ya 
me hizo esto, y éste ya me hizo esto”, y yo: “Ay”. Pues me deja mal, pero me 
aburre ya estar nada más sentadas y que estemos todas viéndonos, como ya 
son muchos años, ahora si que no hay nada nuevo, más que las se pelean, 
que esta ya pico a la otra y nada más. 
G: Se te hace muy cotidiano ya todo ¿No? 
D: Si, ya, ya hasta… 
G: Si te puedo pedir un favor… [La parte es prácticamente inaudible, pero 
parece que le piden a Daisy que se mueva para sacar tatuajes de otra parte de 
su cuerpo]. 
V: ¿Le pediste algo a la Santa? 
D: Si, pero como que nada más es del miedo que tiene uno ¿no? 
[Continúan las instrucciones, le piden a Daisy que se mueva, pues necesitan 
luz para sacar las fotos] 
G: ¿Oye y entonces así, todos fueron por cortesía de tu primo? 
D: La mayoría de cuando estábamos viviendo allá, porque si salen caros. 
V: [Inaudible] 
D: Si, como me estaba muriendo, de una como sobredosis que me hicieron 
aquí [inaudible] una chava del “A”. 
V: ¿Ah pero lo quitaste? 
D: [inaudible] 
R: ¿Y este de que es? 
D: Este es el de mi calle. 
R: Muy bien. ¿Y estos que son? 
D: Unas tumbas. 
R: ¿Y de que son? 
D: De los muertos que llevaba. 
R: Pues si son varios [Risas]. 
G: Oye pero éste es en el mero hueso ¿no? 
D: Si, la verdad si me dolió cuando me lo hicieron. 
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R: ¿Cuál es el que más te ha dolido de todos? ¿Cuál es la parte del cuerpo que 
no te has tatuado? 
D: Éste. 
R: Es por el hueso ¿no? 
D: Si. 
R: ¿Y ésta por que? 
D: ¿La telaraña? Pues casi todos los cholos la tienen, aquí traigo otra. 
V: ¿La virgen? 
D: La virgen me gustó. Estos me los hice casi apenas, los que no están 
acomodados. 
[Inaudible] 
R: ¿Podemos repetir esta toma? 
D: Si [Risas]. 
V: ¿En los dedos que nombre tienes? 
D: [Inaudible] 
V: ¿Y esto de los cholos a partir de cuando lo retomas? 
D: Eso desde que tenía 13 años. 
V: ¿Cuándo fuiste con tu primo? 
D. Ajá. 
V: ¿De allá te trajiste todo eso de los cholos? 
D: Si. 
G: Aunque aquí ya también hay mucho de cholos ¿no? 
D: Si, ahorita como que ya hay más. 
G: Donde vives ya hay mucho de eso ¿no? 
D: Si. 
G: ¿Y todos tus amigos también eran cholos? 
D: Si. 
V: Y está pegada la San Felipe ¿no? con la Gabriel Hernández. 
D: Si, están la Gabriel y la San Felipe. 
R: Podemos sacarte éstos que tienes aquí en el cuello. 
G: ¿Y el de aquí no duele? 
D: Si. 
G: ¿Qué duele más, en la espalda o aquí en el cuello? 
D: Pues el del cuello, aunque también duele en la espalda, el de aquí dicen que 
también. 
G: ¿No te has hecho aquí atrás? 
D: No. 
G: Te esperas para el que quieres hacer. 
D: Si, nada más porque no hay, si no. 
V: ¿Y este de Aguilar? 
D: Es mi apellido. 
[Inaudible] 
V: ¿Y las letras que están ahí con el delfín? ¿Qué son los símbolos esos? 
D: Ah son letras chinas. 
V: ¿Y qué dice? 
D: Dice ahí Lizbeth. 
[Inaudible] 
G: ¿Cuál es la sensación que tienes al tatuarte? 
D: ¿Cómo? 
G: Si, por ejemplo hay algunos que se perforan. 
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D: Y les gusta mucho. 
G: Les gusta mucho el dolor. 
D: No, yo no creo soportar. 
G: ¿o sea no es un placer que te los hagan? 
D: No, pero me gusta mucho como se ven. 
V: Dices que te falta el de la espalda, el de la cárcel ¿Cuál más te faltaría? o 
sea, te faltan el de la cárcel, el de tu hermano ¿Y cual más sería? 
D: Pues el de la cárcel, pero necesito sacarme una foto. 
V: ¿Una foto en donde? 
D: Aquí afuera. 
V: ¿Tienes algún plan o alguna idea de que vas a hacer saliendo? 
D: Pues trabajar, ya fue mucho tiempo sin hacer nada. 
V: ¿Y si tienes en donde? 
[Inaudible] 
D: Pues conozco muchas señoras, así que venden, y luego me dicen que 
cuando me vaya, pues que me vaya a vender [inaudible]. 
V: El 13 que traes en la ceja ¿Ese de que es? 
D: Es el Sur 13. 
V: ¿Qué es eso del Sur 13? 
D: De los cholos. 
V: ¿Es un barrio? 
D: Si, unos son Sur 13. Unos son sureños, de azul; y otros son norteños, de 
rojo. 
V: ¿Cuándo estuviste allá te juntaste con los cholos?  
D: Ajá. 
V: ¿O sea que tu primo era también cholo? 
D: Si. 
V: ¿En la nuca que tienes? Acá atrás. 
D: Ah un nombre…es que traigo un nombre aquí atrás, ya se me había 
olvidado. 
G: Pero si se te olvida ¿no? De repente. Porque son tantos ¿Y qué dice? 
V: Wendy ¿Traías otro? 
D: Si, por ahí traía otro. 
V: Estela ¿Y quien era Wendy? 
D: Una chava de ahí de Santa Martha con la que anduve. 
G: ¿Y en la espalda que traes? 
D: Nada más la continuación de las letras. 
[Inaudible] 
V: ¿Cómo se inician, o como entran a esto de los cholos, para entrar al barrio, 
para ser del barrio? ¿Cuál es el rito o que? 
D: Pues te tienen que pegar entre 10. 
V: ¿Entre 10? 
D: Cuentas del 1 al 60 y te pegan, los 60 segundos te pegan y ya de ahí. 
V: ¿Tú pasaste por todo eso también? 
D: Si. 
V: ¿Y que tal? 
D: No, yo salí bien mal. 
[Inaudible] 
V: ¿Y cuando regresaste ya había cholos también acá, o tú fuiste la que 
empezó a moverlos? 
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D: Pues empezamos a moverlos. 
V: ¿Y los pasaste también por el rito de iniciación? 
D: Si, pues así también me hicieron a mí. 
[Inaudible] 
G: No, pues muchísimas gracias, nos dio mucho gusto platicar contigo, no sé si 
tengamos la oportunidad…vamos a desgrabar la entrevista y a guardar las 
cosas. Si después que desgrabemos la entrevista nos falta algún detalle ¿Te 
podemos volver a llamar? 
D: Si, nada más me avisan. 
G: Si, ya para la otra decimos: “Dígale que somos los de la Universidad”. Para 
que no te espantes, porque la otra vez vinieron unas chavas y pensaron que 
las habían llamado a consejo. 
D: Si, es que luego te mandan a llamar así, que por los procesos, que porque 
te peleas. 
G: ¿Hay como que broncas con la autoridad? ¿No? 
D: Si. 
G: Mira, con esto de la confidencialidad, nosotros traemos una carta 
compromiso, es para que sepas que vamos a guardar siempre el anonimato, 
nos la piden [Inaudible]. 
G: No tienes que firmar nada más. 
R: Si, pero sobre todo es eso, es nuestro compromiso para con ustedes, de 
que esa información…Por ejemplo, para que no vaya a pasar que de repente te 
quieran castigar por algo que se dijo aquí, ese es nuestro compromiso, es 
propio de la Universidad, de que esa información es utilizada con fines 
universitarios. 
[Inaudible] 
D: Gracias. 
G: Gracias y hasta luego. 
 
Concluye entrevista.
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Cronología. 
 
 

8 años.    Primer tatuaje. 
13 años Comienza con la moda de los cholos 
14 años.  Primer asesinato 
17 años.  Primera vez que entra a prisión por robo. 
19 años.  Entra por segunda ocasión esta vez por homicidio, tiene 22 años 

de condena 
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Cronología Tatuaje (figura) Lugar del tatuaje 
Edad en 
que se 

hizo 
Año Observaciones 

1 Rosa Brazo derecho 14 años   

2 Calavera Brazo derecho   Sustituye a la rosa 

3 Santísima muerte Brazo derecho    

4 Greca Brazo derecho    

5 
Foto de su madre (My family 
Cristina) 

Pierna derecha  2000  

6 Payasos Pierna derecha   Sustituye a un tigre 

10 Payaso Brazo derecho   
Sustituye a 6 
tatuajes más, con 
este suman 7 

11 Telaraña Brazo derecho    

12 Virgen Brazo derecho    

13 Código de barras Brazo izquierdo    

14 Rostro de Cristo Brazo izquierdo    

15 10 mandamientos Brazo izquierdo    

16 Payaso     

17 
Ballena Brazo derecho   Hecho en Sta. 

Marta 

 San judas      

 Lizbeth Brazo izquierdo    

 Cholo Brazo izquierdo    

 Bola 13 Mano izquierda    

 Caballero Águila Brazo izquierdo    

 Sinaí Pierna derecha    

 XIII Pierna derecha    



 - 29 - 

 
Anillo de cruz Dedo índice, mano 

izquierda 
   

 
Tubas (4 tatuajes) Dedo índice, mano 

izquierda 
   

 Sagrado corazón Brazo izquierdo    

 Pulsera de greca Mano derecha     

 Bola de fuego Mano derecha    

 Huella Mano derecha    

 Estrella Mano derecha    

 
Anillo de cruz 5 Dedo índice, mano 

derecha 
   

 
Anillos de payasos (4 tatuajes) Dedos de la mano 

derecha 
   

 “My family Cristina.” Pecho    

 
“Recuérdame madrecita en tus 
oraciones.” 

Pecho    

 
“Donde la muerte me 
sorprenda bienvenida sea.” 

Pecho    

 D Cuello, parte derecha    

 Mariposa Cuello, parte derecha    

 13  Cuello, parte derecha    

 Lizbeth Cuello, parte derecha    

 Aguilar Cuello, parte izquierda   Su apellido 

 Delfín Cuello, parte izquierda    

 ¿? Cuello, parte izquierda    

 Lágrimas Rostro    

 Tres puntos Rostro    

 
 


