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Con bastante entusiasmo los cartoneros de La 
Rueda y el Viento nos sumamos a colaborar en 
el proyecto Prisoner Publishing, para obtener 
un libro artesanal de manos de los internos del 
Centro de Atención Integral Juvenil conocido 
como “La Granja”, procurando que nuestra 
práctica se convierta en una editorial cartonera 
en activo por los jóvenes involucrados. 

Nuestro ímpetu deviene del quehacer de las 
editoriales cartoneras en el mundo que cumplen 
una labor cultural y comunitaria. El taller 
cartonero es un módulo de aprendizaje que los 
ocupará en la realización de un libro colectivo, 
les dará las herramientas y el conocimiento 
para emprender una pequeña empresa dentro 
o fuera de su confinamiento, esta instrucción 
les ayudará, al igual que otras actividades, para 
su reivindicación, las cuales serán tomadas en 
cuenta en el programa de Reinserción Social 
Segunda Oportunidad.

Nos motiva fomentar el gusto y el placer de 
la lectoescritura, porque provoca la actividad 
lúdica, creativa y de libre expresión para las 
personas que viven en comunidad, forjando una 
identidad de grupo a partir de la reflexión de su 
entorno. 

Los textos que forman parte de este ejemplar 
cartonero son una muestra del sentir, el vivir y 

Prólogo
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el pensar de jóvenes recluidos en La Granja por 
su relación con diversos actos delictivos, su 
trasgresión a las normas sociales, su distracción 
de la vida cívica y, sin duda, el fallo jurídico que 
los convierten en sujetos signados. Esa condición, 
al salir del reclusorio, los enfrenta a una sociedad 
prejuiciosa, que lejos de aceptarlos los margina. 

Para nosotros es de gran valor recabar sus 
textos en este volumen de experiencias que los 
muestra a partir de ellos mismos. Inestimables 
escritos para acercarnos y encontrar una 
narrativa que los hace común por el deseo de 
lograr su libertad, la cual valoran a partir de 
su introspección personal. Nos muestran una 
actitud reflexiva sobre su pasado desde su 
presente; algunos se sorprenden por estar aún 
vivos sabiendo que se la jugaron y que la vida 
era lo único que tenían, otros se aferran a sus 
padres, madres, novias, esposas e hijos, su deseo 
es hacerla “seria” y volver a su origen sin tener 
que involucrase en más broncas.

El estar en el encierro contando los días y los 
meses los conmina a adquirir conciencia sobre 
su condición y el daño ejercido a la sociedad, 
esa relación lógica de causa y consecuencia los 
estimula a pensar y ser más responsables de su 
vida. 

Los textos son el resultado de su pasado a 
partir de su presente y con miras a su reinserción 
social, en ellos dan lecciones sobre su estancia en 
el CAIJEJ “La Granja”, consejos que tendrán que 
tomar para sí mismos y recobrar el amor de sus 
familiares. 

Para algunos lectores el contenido de los 
escritos será muy fuerte, cargados de crudeza 
e incluso desafío. Sin embargo, y sin pretender 
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revictimizar a los muchachos, en nuestra sociedad 
actual, más en las capas económicamente bajas, la 
descomposición de los hogares es cada vez mayor, 
y los jóvenes se ven envueltos en circunstancias 
de abandono, desapego, falta de atención, incluso 
invisibilidad por parte de sus padres. Los morros 
buscan un grupo de pertenencia y en las calles 
encuentran a sus iguales, víctimas de las drogas y 
la delincuencia. Muchos de ellos con necesidad de 
trabajar y el abanico de posibilidades que se abre 
es bastante apetecible en el crimen organizado 
contra los empleos mal pagados. La feria es la 
luz para atraer la f iesta con chavos y chavas de 
su edad, las drogas, los cuetes, los carros y los 
billetes fáciles son el mundo falso que dura poco 
tiempo y a veces se paga con la vida. La verdad 
de sus escritos es atroz, les ha tocado bailar con 
la más fea, pero son transparentes y en sus letras 
nos otorgan esa cercanía para abrazarlos como 
sociedad y darles una nueva oportunidad de 
hacerla.

Agradecemos a las autoridades, instituciones 
y personal de los centros de reinserción social 
por el apoyo que nos brindan para llevar a cabo 
nuestra labor cultural y comunitaria.

Editoriales: Viento Cartonero, La Rueda 
Cartonera y Prisoner Publishing

Guadalajara, Jalisco, México  
Julio de 2020 (Año de la Pandemia)
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Todo empezó en el 2014, cuando un joven de 12 
años llamado Isaac le gustaba hacer caso. El niño 
asistía a la escuela a estudiar. Un día Isaac esta-
ba en la escuela y su mamá fue por él para que 
la acompañara a su casa, pues al niño le gusta-
ba hacerle caso a su mamá. Por cierto, su mamá 
era su abuela, él le decía mamá a su abuela. ¿Por 
qué? Ella fue la que lo crio de pequeño, ella era la 
que le hacía de comer, la que se preocupaba por 
él. Sus papás estaban separados, su padre con su 
pareja, una señora que, pues a Isaac no le caía 
bien y su mamá pues él casi no tenía contacto con 
ella, se había distanciado de él y de su hermana, 
la pequeña.

En el 2015, para ese tiempo Isaac se empezaba 
a desbalagar de su hogar, estaba por terminar la 
escuela. El día que terminó el ciclo escolar, estaba 
su mamá y su abuela, entonces su mamá le dice 
que se fuera a vivir con ella y su esposo, Isaac 
aceptó. Al principio todo era bueno, todo estaba 
bien, vivían en familia, lo metieron a la secundaria 
y de primero todo estaba chido. Isaac empezó a 
hacer amistades, no le gustaba desobedecer a su 
mamá ni a su padrastro. En la familia empezaron 
a tener más dinero, gracias a la herencia que 
recibió su padrastro tras la pérdida de su papá; 
a Isaac le gustaba darse ciertos lujos, como ir al 
cine o cosas así, eran cosas buenas, pero también 
había cosas malas, peleas constantes entre su 

Aquél que reía

Gonzalo Gael, 18 años
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mamá y su padrastro, por todos estos problemas 
Isaac empezó a consumir marihuana, malas 
conductas y calif icaciones bajas en las clases, 
cambió su forma de ser, se salía al parque con 
los cholos para fumar marihuana, llegaba más 
tarde a casa, su mamá lo dejaba; el solo se volvió 
a componer, apoyaba a su padrastro en el rancho. 
Así pasaron dos años, en el año 2017, Isaac ya no 
estudiaba, por un conflicto que tuvo, él trabajaba 
bien. Un día que regresaba a su casa desde la 
parte de afuera se escuchaban muchos gritos, 
dos personas peleando, al entrar eran su mamá 
y su padrastro que discutían una vez más por el 
dinero, pero no era la primera pelea, pero esta 
vez fue más fuerte, toda la casa estaba hecha 
un desastre, cuando pasó la discusión Isaac y su 
padrastro se fueron a casa de su abuela, la mamá 
de su mamá, para explicar la situación, al poco 
tiempo llegó la mamá de Isaac y empezó a pegarle 
a Isaac, de lo enojada que estaba hasta un sartén 
le aventó. Después que pasó todo, tomaron la 
decisión de irse de vacaciones para reconciliarse, 
se fueron de vacaciones y se reconciliaron. El día 
que regresaron de Nayarit era el 31 de enero de 
2017, venían felices como familia, pero cuando 
estaban por llegar a casa se detuvieron para 
comprar de cenar, al seguir y a unas cuadras antes 
de llegar a su casa sufrieron una emboscada, dos 
carros y muchos hombres armados les cerraron el 
paso, se bajaron apuntando a la camioneta donde 
viajaba Issac y su familia, bajaron a su mamá y 
padrastro y se los llevaron. Después de eso toda 
su vida cambió.
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Todo comenzó a la edad de 14 años, cuando 
empecé a juntarme en los barrios, empecé a ser 
bien desmadroso y bien drogadicto, mi familia ya 
no creía en mí, me corrieron de la casa, me fui a 
vivir con unos amigos que vendían droga en el 
barrio. Me ofrecieron trabajo con ellos y acepté, 
desde ese día me hice más valemadre. Cumplí 
mis 15 años y cometí mi primer delito, y me 
detuvieron, pero con los que trabajaba pagaron 
mi f ianza, salí libre, y me tuve que enredar más 
porque tenía que pagar lo de mi f ianza a los 
que me ayudaron a salir. Comencé a ganar más 
la confianza de mi patrón y ya me mandaba a 
misiones. A los 16 años cometí mi segundo delito 
grave y el gobierno ya andaba tras de mí, pero no 
me encontraba y hablé con mi patrón, le dije que 
ocupaba más poder, y como me tenía confianza… 
a los 17 años yo era un sicario; ya no tenía vuelta 
atrás, tenía que cumplir lo que ordenaban, pero 
conseguí lo que quería, más poder, me daba mis 
lujos, traía mis carros del año, armas, droga, 
dinero y mujeres. 

Un día llegué a conocer a una mujer que llegó a 
cambiar mi vida, por un rato me la hice mi novia, 
la tenía bien chiquiada, todo le daba, era bien 
romántico con ella, cosa que nunca había visto 
de mí. Un día decidimos irnos a vivir juntos, ya 
mi vida había cambiado, no como habría querido, 
con ella me aplaqué un rato, cuando me dio la 

La vida de un preso

Alexis Osvaldo, 21 años
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noticia que estaba embarazada, que sería papá, 
ahí fue cuando me aplaqué un poco más, ella me 
rogaba para que me saliera de mi trabajo, ella ya 
no quería verme en malos pasos, yo le prometí 
que me saldría de ese trabajo, pero nunca le 
cumplí, cometí otro delito, y otra vez el gobierno 
estaba tras de mí. Me seguía escondiendo, me 
tenía que llevar a ella y se asustaba mucho, ya 
estaba cansada de que me escondiera, hasta 
que un día se fue con su mamá. Yo seguía igual, 
no entendía que la estaba perdiendo, yo me 
concentraba en el trabajo y el dinero; una vez 
andaba tras de unos batos que mataríamos, los 
agarramos y los matamos. Ese mismo día en la 
tarde, en la carretera de la Barca yendo a Ocotlán, 
nos detuvieron los soldados, me agarraron con 
tres compas, traíamos un carro robado, armas 
y droga, y como ya nos andaban buscando nos 
presentaron con el Ministerio Público. Mi familia 
se enteró que me habían detenido porque 
salimos en las noticias y el periódico. En el MP1 
nos torturaron y aguantamos vara, como a los 
20 días nos trasladaron para el penal de Puente 
Grande, eso pasó en el 2017. Y ahora en el 2020 
sigo detenido, perdí todo, perdí a mi pareja, a 
mi hija, a mi familia, todos los lujos que me daba 
no me sirvieron de nada en la cárcel, y aquí en 
el encierro me vine a dar cuenta de lo malo que 
estaba siendo, estoy arrepentido de todo lo que 
hice en el pasado. Tuve que pedir perdón a mi 
familia, así poder verla, mi pareja sólo ha venido 
dos veces y mi hija cinco veces, todo eso no 
valoré en la calle. Pero todo esto que he vivido en 
el encierro me va a servir de experiencia para el 
día que salga libre, no volver a lo mismo y valore 
más a mi familia y enseñarle lo mejor a mi hija, 
que no viva lo mismo que yo, a nadie le deseo 
estar encerrado. 

1. Ministerio Público
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Quiero que este mensaje le quede claro a los 
que están viviendo algo similar, que piensen bien 
antes de actuar, no quiero que se arrepientan 
ya cuando estén encerrados como yo en cuatro 
paredes, sin poder ver a tu familia todos los días, 
cuídense mucho de las malas compañías, porque 
ahí no hay amigos, tomen esto como un consejo. 

12/07/2020
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Todo comenzó a la edad de 13 años. Yo un niño 
con demasiada prisa para conocer todo de la 
vida, vivía con mis abuelos maternos, con tíos 
alcohólicos y dos que eran drogadictos. Empecé 
probando la marihuana con un tío y me gustó, poco 
a poco se perdió el interés de seguir estudiando 
la secundaria porque prefería juntarme en un 
barrio, por las noches pensaba que los amigos 
estaban primero por todo. Empecé por meterme 
en riñas, por apuñalar al del barrio contrario, 
luego ya eran disparos. Para ese entonces ya 
había probado la cocaína, piedra, ácidos y casi 
todo tipo de pastillas, incluso ya vendía droga 
por la noche a mi corta edad, para mí lo mejor 
eran f iestas, drogas y armas, la llegada a casa ya 
era tarde, incluso ya no llegaba.

Todo cambió cuando un día de madrugada 
llegó un tío y una tía, me llevaron a un anexo, 
centro de rehabilitación, que por cierto para la 
hora… ya al medio día yo ya me había escapado. 
Llegué a la casa de mis abuelos por ropa y ya 
nunca volví. Primero todo bien, me prestaron un 
carro para dormir, después… y luego un puesto 
de periódicos fue mi casa, me bañaba arriba 
de un mercado en los tinacos, mi oficio era 
robar todo lo que pudiera, estéreos, baterías, 
luego cadenas de oro, celulares, motos, carros. 
Todo el dinero se fue en drogas, llegó el día 
en el que me sentía solo y fue cuando llegó un 

De lo malo igual aprendo

Oscar Armando, 23 años
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conocido a ofrecer trabajo para matar gente, 
pero solo mayores de 18 años, yo solo tenía 14 
años y quería con ansias ya salir de mi casa de 
periódicos, le dije que quería trabajo y no quiso, 
me robé una camioneta Tacoma y se la regalé 
para que viera que sí me pegaba el tiro, claro que 
aceptó la camioneta, me dijo que hablaría para 
ver si me podían llevar. Al siguiente día llegó por 
mí, puse en una mochila la poca ropa que tenía y 
me fui. Tomamos un autobús, nos llevó muy lejos, 
llegamos y nos esperaba una camioneta bien 
placosa, nos llevó a una casa grande de dos pisos 
con ocho personas, me presentaron al encargado 
del grupo, me metió al cuarto con un buen de 
armas largas, chalecos tácticos, pecheras y armas 
cortas, también a mí me dio un AK 47, me enseñó 
a cargarla y me dijo que con los días aprendería 
más, al igual se me dio chaleco, piernera y el arma 
corta 38 súper. Tuve todo durante cinco años, me 
hice experto en la materia de levantar personas 
y de enfrentamientos con el gobierno. Fui papá 
a los 16 años, no sabía nada de cómo tratar ni 
educar a un niño, pensaba que con solo dinero 
podía remediar todo, así fue mi vida hasta los 
19 años, perdía amistades que consideraba muy 
buenos amigos, que estaban dispuestos a dar su 
vida por mí. Hubo días que estuve a punto de 
perder la vida, gracias a Dios no pasó, fui papá 
por segunda vez de una bonita niña, mi vida 
cambió completamente cuando conocí a una muy 
buena mujer y hasta la fecha sigue apoyándome 
moralmente. A los 16 años fui a Guadalajara 
con dinero y respeto, sentía que nada me podía 
detener, estaba bastante drogado con pingas, 
fui a una pequeña reunión y ahí estaba una 
persona a la que le tenía mucho coraje, sin decirle 
palabra alguna lo apuñalé más de doce veces en 
el cuello, salí de la casa y hablé a una persona 
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que trabajaba conmigo para que fuera por mí, al 
segundo día no sabía lo que había hecho. El día 
28 de octubre del año 2016 vuelvo a Guadalajara, 
andaba consumiendo cocaína y tomando, estaba 
contento porque sería papá por tercera vez, en la 
madrugada, como de rutina me llegó el gobierno 
por detonaciones, me llevaron a la PGR y ahí salió 
lo del homicidio que había hecho a los 16 años; 
llegué en la madrugada a la 14 y en la mañana a 
Puente Grande, Jalisco. No se comprobaba que lo 
había hecho de menor de edad, duré ocho meses 
para que se pudiera comprobar la edad que lo 
había realizado. Me llevaron al CRS durante dos 
meses, en el módulo 1, de castigo por ser de otro 
cartel, para ese entonces ya había sido papá el 4 
de diciembre de 2016, no podía hacer nada por 
mi hijo. 

Lo bueno de todo lo malo es que ya voy a 
poder salir del agujero en el que estaba, ya 
no voy a tener contacto con la gente que me 
rodeaba antes, voy a poder trabajar bien para 
mis hijos y para mi pareja, la única persona que 
hasta la fecha no me ha dejado solo. Esas son las 
personas que sí valen la pena, al igual mi familia, 
todo lo malo lo he cambiado, ya tengo valores y 
principios ante la sociedad y lo más importante 
hacia mi familia, gracias a Dios he podido salir 
adelante he podido crecer como persona a diario 
para ser mejor papá y persona.

Todo se puede lograr teniendo fe en Dios.
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Hola, me llamo Fernando, me dicen Toto, tengo 
22 años.

Cuando tenía 12 años mi mamá se murió, ahí se 
derramó el vaso de agua, mi papá se fue de la casa, 
me quedé con mi hermana Diana, solo teníamos 
que sobrevivir buscando que comer, yo era el 
hombre de la casa. Todo se complicaba mientras 
yo pensaba que cómo hacerle para trabajar, era 
muy niño. Un día salí a la calle a caminar por el 
barrio, había demasiada delincuencia, como mi 
colonia se encontraba en el puro crucero, los 
puntos tenían ahí su escondite, cuando llegué 
a la esquina me encontré con uno de ellos, en 
ese entonces ya consumía marihuana, cristal, y 
tabaco, le pregunté si había hierba, me contestó 
que no, pero que él me regalaba para fumar. Me 
senté junto a él y empezamos a fumar y conversar, 
me platicó cómo era su trabajo y me agradó. Le 
pregunté: “¿qué se ocupa?” Y me dijo: “huevos, 
carnal”. Le dije me sobran, se burló como si le 
hubiera contado un chiste, le dije es neta y ahora 
no tengo paciencia para tu risa, se impresionó, 
no pensó que yo fuera una persona muy enojada, 
me dijo que esas personas se ocupan aquí en este 
negocio, dije no se diga más y entré de lleno. 
Ganaba $350.00 pesos al día, cuando íbamos 
a ser jales pues era más dinero; tenía muchas 
amigas, droga, fama, pero algo no me gustaba, 
el gobierno me buscaba, era mucha presión, 

Tiempo al tiempo

Fernando, 22 años
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l legaban a mi casa y todos los días salía corriendo 
porque llegaban a reventar. 

En el 2015 mi corrido se acabó, me agarraron 
por unos homicidios y cuantas cosas que aquí no 
entran por ser menor, cuando llegué al tutelar 
sentí feo, todo lo que tenía afuera se había 
terminado, tenía que formar una buena relación 
con todos, pero si les hacía caso iba a estar 
castigado, porque eran malos consejos. Empecé 
trabajando, aprendiendo cosas que me cambiarían 
para bien, como controlar mis impulsos y cuantas 
cosas más. Mis dos tías y una prima me hacen 
fuerte, mis amigos y Marisol me olvidaron, 
quizás se enteraron que mi condena había sido 
de 7 años. He aprendido a contar ahora con las 
personas indicadas, darle tiempo al tiempo, para 
que vean que voy a salir siendo una persona muy 
cambiada, que se valora y sabe lo que quiere. 

Aquí me di cuenta de mis habilidades, como 
el que me gusta hacer de comer y jugar futbol 
y darme cuenta que ser preso se obedece, tener 
fe te libera. Para cumplir mi objetivo he juntado 
herramientas, me la he sabido creer para que todo 
sea más fácil, mi familia siempre está conmigo 
regalándome su tiempo y ellos miran que sí se 
puede tener una mejor actitud y mejor vida. 

Estar encerrado es lo mejor que puede pasar 
después de tantas cosas malas, aunque no deje de 
ser castigo; se valora la comida, la pérdida de la 
novia, la familia y sobre todo ser libre. La prisión 
es rutina que se tiene que respetar para no salirte 
del ritmo de vida que se lleva aquí adentro. 

La cara feliz es la mejor arma para poder estar 
mejor en esta celda, paciencia tiene que sobrar, 
porque no todos estamos en la misma sintonía, 
respetar a las personas es lo mejor que he hecho 
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en toda mi vida, mi aprendizaje está al 100, para 
poder desarrollar un futuro.

Pensar y pensar 365 días del año, ya sería el 
colmo que saliera a la calle a la perdición. Hoy 
vivo esperando el 2022 para salir a formar una 
nueva familia con una nueva pareja, para estar 
con los pies en la tierra.

Atentamente Toto, familia.
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Hola, mi nombre es Vicente y tengo 22 años.

Les voy a compartir un poco de mi vida de 
cómo crecí y por el motivo que me encuentro 
preso. 

Todo empezó a la edad de 13 años, vivía en una 
colonia rodeada de delincuentes, mejor conocida 
como El Vergel 2,  en la que fue uno de los motivos 
para que fuera un peligro más en la sociedad, 
porque me fui relacionando con compas de mi 
edad, el cual formamos un barrio que llamamos 
Puente Loco, en el que fueron llegando más 
banda con más experiencias que ya consumían 
droga. Cuando cumplí mis 14 años por primera 
vez probé la marihuana, con eso bastó para que 
empezara a consumir otras sustancias, una de las 
que me pegó en toda la madre fue el cristal, fui 
perdiendo sentimientos, valores y el alejarme de 
mi familia. Me empecé a buscar más problemas 
por las disputas de “barrios” el andar en riñas en 
las que llegó haber balas de por medio. En una 
de las riñas por las que pasé hubo varios compas 
caídos, “gracias” a mi poder superior sigo vivo, 
porque como fueron ellos pude haber sido yo. 
También llegué a estar anexado en un centro de 
rehabilitación, pero no me sirvió, al contrario 
salí resentido con mi familia, pensaba que era un 
estorbo para ellos; sino que era todo lo contrario, 
mis padres querían ver a su hijo bien, porque de 
los cinco hijos que tienen sólo yo salí desmadroso; 

La historia del 25

Vicente, 22 años
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el tener un papá que es policía del Estado y que 
no convivía mucho tiempo con sus hijos y ahora 
lo veo de manera positiva, él estaba arriesgando 
su vida para que no fallara nada en casa, pero no 
lo culpo de ser como soy, elegí este camino, ya 
sabía que era lo bueno y lo malo. 

Un sábado que estábamos en el cotorreo en 
el barrio llegó un compa que traía la plaza en el 
barrio y como él sabía que no me las pensaba para 
accionar, me invitó a trabajar para él, recuerdo 
que en cuanto le dije que sí me dio una pistola y 
un radio, aprendí varias cosas y también viví cosas 
fuertes, no era la edad para que un adolescente 
estuviera pasando por todo eso, pero el traer un 
buen de dinero en la bolsa no me ponía a medir 
el peligro, no veía el daño que estaba haciendo 
de mi vida. En el tiempo que anduve sintiéndome 
de la “gente” pasaron muchas cosas, al tiempo 
se llevan gente más arriba como al compa para 
el que yo trabajaba y de nuevo apareció mi Ser 
Superior, porque cuando llegaron por él, tenía 
como diez minutos que me había retirado y no 
me daba cuenta de que ya me tenía que alejar de 
todo ese infierno. Pasaron tan solo cinco meses 
de la muerte de mi compa para que cometiera el 
delito por el que me encuentro preso, todo por no 
poder controlar mis impulsos y el creer que él me 
quería matar; me desafané  un rato del barrio y me 
fui a Ayotlán, Jalisco, donde engañé a mi familia, 
y digo que las engañé porque se las pegué de que 
ya me iba a portar bien, pero todo lo contrario, 
era un joven con un poco de experiencia en la 
mafia y en caliente me dieron trabajo, andaba 
patrullando las calles de un pueblo que se llama 
La Ribera. Conocí a una persona que llega a ser 
importante en mi vida, por ella me fui retirando 
de todo el desmadre y cuando en verdad ya quise 
hacer la seria porque ya venía en camino mi 
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precioso hijo, me detienen. De ahí en adelante mi 
vida cambio por completo; el Chente que era en 
la calle… desapareció, me empecé a preocupar, 
le prometí a mi Ser Superior que cambiaría por 
haberme dado por tercera vez otra oportunidad, 
ahora que me pongo a ver bien las cosas, si no 
estuviera preso ya estuviera muerto. 

El estar preso me ha enseñado a vivir las 
cosas de una manera positiva, ya no consumo 
drogas, veo que ya no ocupo de ellas para andar 
funcionando, que todos los 4 años que esté aquí 
no es una pérdida de tiempo, si lo ves por el lado 
bueno fue una experiencia para no seguir por el 
camino que seguía, darle buenos consejos a mi 
carnal, el más morro, que no quiera seguir los 
pasos de su carnal, que el traer una pistola o 
andar con la “gente” no te hace más chingón que 
otro, hay que utilizar la inteligencia. Tan sólo a 
unos meses para trabajar todo lo aprendido aquí 
en la calle.
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Una mañana temprano, todo el día estuvimos 
en contacto las personas implicadas en esto. 
Para la hora de las 10:20 de la noche nos llegan 
los policías antisecuestro y la Alerta AMBER al 
rescate de la menor, y para nuestra detención. 

Primera parte

Yo con una mente ingobernable, renuente, 
egoísta y otras cosas más me la pasaba con los 
amigos del barrio fumando marihuana, otros 
tonchando y fumando cristal y piedra, no llegaba 
a dormir a mi casa, nada más preocupando a mi 
familia, aunque a veces yo pensaba que no les 
importaba mi bienestar, que no les importaba si 
estaba bien. A la edad de 11 años yo me salí de 
estudiar, ya no quería ir a la escuela y me empecé 
a perder en las drogas, alrededor de esta edad 
comencé a viajar con amigos por partes de la 
república mexicana sin permiso de mis padres, 
me creía una persona adulta, me empezó a gustar 
el dinero, las mujeres, eso sí, siempre he sido muy 
mujeriego. Un día una muchacha me dio una buena 
cachetada porque me vio con otra abrazados, no 
me importó, seguí con las dos a escondidas, y no 
sólo fueron esas dos, hubo otras, esto era antes 
de que mi vida cambiara por completo.

Transformación y sacrificio

Ricardo Antonio, 21 años
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Segunda parte

Comenzaré por el principio. Un día conocí una 
mujer atractiva, alegre, amable y un poco mayor, 
yo tenía 16 años y ella 32 años, ella era la tía de 
un amigo que me la presentó, nos conocimos, ella 
tenía su familia con 4 hijos y su esposo, al paso del 
tiempo conversamos más, nos tuvimos confianza 
y comenzamos a tener una amistad y a los meses 
un noviazgo, después con el tiempo empezamos 
hacer actos ilícitos, entre ellos el motivo por lo 
que estoy en la prisión.

Esto comenzó el día 26 de febrero del año 
2016, una mujer de los Estados Unidos contactó 
a mi pareja [para conseguir una niña] comprada 
o en adopción, ella tuvo un conflicto con su 
esposo allá en Estados Unidos por una hija que 
tuvieron, y la mujer la perdió por una situación 
que yo desconozco, bueno ella se contactó con mi 
pareja por el motivo anterior, nosotros en ningún 
momento pensamos vivir esta experiencia, 
pero gracias a ello he aprendido muchas cosas. 
Tuvimos que secuestrar a una niña junto con 
otra persona. Me duele haberlo hecho, yo nunca 
tuve la intención de herir a nadie, pero por mi 
ignorancia y mi egoísmo actué, a mí me gustaba 
consumir drogas, ese día estaba muy drogado y 
no me importaba nada, actuamos y cometimos el 
delito.

Tercera parte

Al ingresar al centro de reclusión para 
mayores yo me sentía mal, todavía inconsciente 
por el hecho de la droga que consumía todos los 
días; a la semana me trasladan a un tutelar para 
menores, ahí fue donde Dios tocó mi vida y mi 
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mente, yo recuerdo que asistían unas monjitas 
con un pastor para hablarnos de la palabra de 
Cristo, yo nunca les prestaba atención, hasta 
que me nació ser responsable y estar bien con Él. 
Fue pasando el tiempo y las investigaciones de 
mi proceso seguían, teniendo 6 meses 18 días, 
me llaman al juzgado me dictarían mi sentencia, 
para ese tiempo yo todavía no agarraba la onda, 
recuerdo que un compañero de otro módulo le 
dijo a uno del mío: “¿tú qué, wey?, tú eres bien 
cabra”,  cabra era chismoso o dedo, entonces 
fuimos cinco compañeros y lo golpeamos, ahora 
lo recuerdo y me causa tristeza. Mi sentencia fue 
de cinco años por el delito de secuestro, cuando 
cumplo 11 meses y 12 días me trasladan a otro 
centro, también para menores, donde mi vida 
ahora sí cambió, ahí en ese centro me brindaron 
una clínica terapéutica donde me interné por cien 
días, ahí me ayudaron a valorar mi familia y tomar 
en cuenta mis valores, hacer más responsable, 
y lo más importante, a no volver a cometer los 
mismos errores. 

Ahora disfruto la convivencia con mi familia, no 
consumo drogas, al hacer cualquier cosa analizo 
antes de actuar, hoy en día tengo 21 años y ya no 
soy el jovencito que era antes, hoy gracias a mi 
Dios tengo una vida estable, soy consejero de la 
clínica que a mí me ayudó a superarme en la vida, 
me gustaría terminar este escrito con dos frases 
que son muy ciertas:

“NO SÉ A DÓNDE VOY, PERO SÍ SÉ A DÓNDE NO 
QUIERO IR”

“TODA TRASFORMACIÓN REQUIERE SACRIFICIO”
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Un día me despierto, prendo un cigarro de mota, 
desayuno a gusto y al siguiente día me están 
torturando encerrado y sin saber nada de mi 
familia y ni ellos saben de mí; mientras te siguen 
golpeando, asfixiando y electrocutándote tú sólo 
puedes pensar: ¿cuándo va a terminar todo esto? 
Si te van a matar o no, y todo por un accidente, 
que, aunque quisiera o no fue mi responsabilidad, 
que una persona haya perdido la vida. Pero 
estás ahí en un cuarto con tres personas que lo 
único que quieren es seguir lastimándote hasta 
el punto que sientes que mueres, que se te va la 
respiración, que todo se acabó, pero no es así, te 
despiertan con más golpes, con agua fría o con 
chicharrazos. Dentro de ti sientes una impotencia 
y un odio tan grande hacia las autoridades, no 
respetan los derechos, hacen todo eso sin haber 
tomado tu declaración, te hacen sentir que no 
vales nada, que un perro vale más que tú, después 
de todo esto te llevan un expediente con más de 
400 hojas, con declaraciones falsas, que dice que 
mataste a una persona con un golpe en la cabeza, 
con un tubo de acero y te niegas a f irmarlo, tu 
corta vida de 17 años se vuelve un infierno, te 
hacen sentir y desear cosas que nunca en la 
vida hubieras pensado. Luego de varios días de 
sufrimiento eres trasladado a una prisión de 
menores, con el expediente que f irmaste bajo 
tortura y sin saber exactamente lo que dice. 

El silencio, un recuerdo

Víctor Daniel, 22 años
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Eso no es lo peor, porque el encierro no es sólo 
físico, lo peor es el encierro mental, la mente es 
tan poderosa que puede hacerte sufrir más que 
los golpes y los insultos que puedas recibir, el ¿qué 
dirán? O ¿qué pensarán de ti? Son dos preguntas 
que te llevan a un trauma, al punto que no sabes 
si las personas que te rodean van a creer en ti o en 
lo que dice la famosa “declaración”, ahí es donde 
empieza tu martirio mental, y empiezas a generar 
ideas tan estúpidas, como que tu familia te va a 
abandonar o que ya no quieren saber nada de ti y 
en verdad crees todo eso. Tus pensamientos no te 
dejan en paz ni para dormir. Empiezas tu primer 
día en un tutelar, sin deseos de haber despertado, 
ahí estás con gente que no conoces, que nunca 
habías visto en tu vida, en ese momento uno de 
ellos se te arrima, te pregunta ¿por qué vienes? 
Otra vez inicia la tortura y tú lo único que piensas 
es ¿por qué a mí?  O ¿si hubiera hecho…? ¿Si no 
hubiera…? Te das cuenta que los otros internos 
lo único que quieren es darte tu “bienvenida”. 
Cuando llega la noche uno de ellos llega y te dice 
que te pongas la cobija y no sabes por qué, él 
te explica cómo funciona tu “cobijazo”, no es 
difícil, sólo te tapas todo el cuerpo y la cara con 
la cobija, entre los internos te dan una putiza que 
cuando terminan no te quieres ni levantar.

Al siguiente día pensando que todo fue una 
pesadilla, que estoy otra vez en mi casa, en tu 
cuarto, y que todo está normal, me despierto y 
veo los barrotes del ventanal, siento tristeza e 
impotencia con ganas de llorar, empiezan a salir 
las lágrimas, te las secas, y volteas a ver si nadie 
está despierto volteando hacia ti, no quieres que 
nadie te vea llorar, no quieres sentirte débil ante 
ellos, no quieres que ellos vean tu debilidad, así 
que tratas de seguir tu día como si no te afectara 
tanto el estar ahí, pero por dentro de ti sientes 
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unas ganas de correr y escapar de ahí, pero no 
puedes. 

Llega la hora de deportes y no es que no me 
guste, pero cuando casi toda la población te 
quiere golpear no te dan ganas de hacer alguna 
actividad; se me acerca otro interno a platicar, 
pero en ese momento yo tenía desconfianza de 
todos, no les hacía mucho caso, pero él siguió 
platicando conmigo por varios días hasta que ganó 
mi confianza y me invitaba a jugar básquetbol o 
a caminar por las canchas y cuando los demás 
internos vieron eso aprovechaban para querer 
darme otra putiza, pensaron que yo me dejaría 
y cuando vieron que me defendía, dejaron de 
hacerlo y mejor se dedicaron a pasar su tiempo y 
yo el mío, seguí haciendo “amigos”, hay una frase 
que dice que “Los verdaderos amigos se conocen 
en la cárcel o en el hospital”, eso yo lo comprobé, 
porque de tantas personas que yo decía que 
eran mis amigos cuando estaba libre ninguno me 
apoyó en estos tiempos que he estado encerrado, 
sólo mandan saludos, y eso sólo algunos que de 
vez en cuando se acuerdan de ti y sólo porque 
ven a alguien de tu familia, no porque les nació 
buscarlos para preguntar por ti. 

Aquí he tenido una vida muy distinta que 
cuando era libre, he aprendido el valor de las 
cosas y el valor de mi familia. Cuando era libre 
usaba hasta tenis nuevos para jugar fútbol, aquí 
hasta he jugado descalzo para no madrear mis 
tenis, aunque en una ocasión salí con un desgarre 
en el pie derecho, porque otro interno me pisó 
con sus taquetes nuevos el pie descalzo, no sé si 
lo hizo sin querer o no, pero yo sí me enojé y le 
solté un putazón en el hocico y el otro interno 
solo me pedía disculpas y me decía que no quería 
problemas, pero sólo duré tres meses enyesado y 
usando muletas.
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Me acuerdo de la primera vez que me visitó 
mi mamá, ella empezó a llorar por verme ahí y yo 
también lo hice y no entendía por qué, ahora me 
doy cuenta que era por verla a ella en ese estado, 
porque ella no tenía nada que ver, pero por mi 
irresponsabilidad la estaba haciendo sufrir tanto, 
lo único que podía hacer era pedirle disculpas por 
todo lo que la estaba haciendo pasar. Y también 
me di cuenta que nunca fui un buen hijo, nunca le 
demostraba mi apoyo, en ese momento yo era una 
persona inmadura que sólo pensaba en mí y nunca 
en los demás, que sinceramente en ocasiones sigo 
siendo así, no he cambiado de un día para otro, 
porque en mi estancia en el tutelar yo me seguí 
lastimando y destruyendo todo el año que estuve 
ahí, porque yo me quería fugar de mi realidad, 
quería drogarme y olvidarme de que estaba ahí, 
encerrado en cuatro paredes, con puro desconocido 
que sólo está esperando que te distraigas para 
poder robarte tus cosas, ropa, tenis, o tu comida 
o para darte otro putizón a la mínima. Por eso yo 
seguía evitando afrontar mi realidad, no quería 
asumir las consecuencias de mis actos, pero me he 
dado cuenta que solo era un joven asustado de lo 
que estaba pasando alrededor de su vida, con un 
temor a lo desconocido y al futuro. 

Cuando me sentenciaron yo ya tenía nueve 
meses encerrado y ya me había resignado a 
estar en el tutelar; después, al año un mes, me 
trasladan a CAIJEJ La granja, me sentía nervioso 
por saber cómo era y también por las historias 
que se contaban de ese lugar, que golpeaban a 
los ingresos hasta que perdían el conocimiento o 
hasta tumbarles los dientes, como a un compañero 
que fue trasladado primero que yo, cuando llegué 
me mandaron al módulo 5, las vibras se sentían 
peor que cuando estaba en el tutelar y la mayoría 
de las historias que había oído eran ciertas, pero 
con el tiempo he aprendido a convivir con todos. 
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Mi vida en prisión en ocasiones ha sido mala, 
pero he sabido aprovechar las oportunidades que 
me han dado las dos instituciones, he terminado 
mi secundaria y preparatoria, también he dejado 
de drogarme y lo que se me hace más importante 
es que el encierro me ha hecho madurar y 
entender mejor la vida, entender lo que quiero 
para mí en mi futuro y cuando tenga mi familia 
propia.

Tengo 4 años 8 meses encerrado, me hace 
falta 4 meses para salir libre y lo único que puedo 
pensar es que cuando salga quiero ser un mejor 
hijo y un buen hermano y así poder apoyar a mi 
familia en lo que pueda, mi nombre es Víctor y 
esto es un poco de mi vida en la prisión.
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En estos momentos, a mis 21 de edad, estando 
detrás de las rejas, me llegan a la mente todos 
los momentos buenos que he vivido, también los 
malos. Yo sé que tal vez es distinta la vida que 
yo quería cuando estaba chico, en mis planes no 
tenía pensado estar tras las rejas, pensaba a lo 
grande, como todos; bueno… yo pienso. Pero 
ahora sé que uno no sabe lo que va a suceder el 
día de mañana, ahora pienso antes de cometer 
más daño a los que me rodean, porque estar aquí 
encerrado te sirve de muchas cosas, valoras las 
personas que están contigo y a ti mismo.

Nací en Guadalajara, Jalisco, el 30 de marzo 
de 1999, cuando era niño mis papás me trataban 
bien, hasta llevaba unos apodos de cariño, me 
decían el fercho o cachetes de telera, porque era 
muy cachetón. Como todos, tus papás te quieren 
llevar por el buen camino, con regaños, que con 
ellos y el paso del tiempo te enseñan a ser mejor 
en lo que haces y para no hacer cosas malas. Con 
mi papá mi infancia fue chida, porque de vez en 
cuando nos llevaba al parque, hasta recuerdo 
muy bien un día que por ir jugando en la calle con 
mi hermano mayor, la policía se quería llevar a mi 
papá porque pensaron que nos estaba agrediendo, 
de ahí en adelante recuerdo paseos en bicicleta al 
parque como una gran familia, cuando mi papá 
nos llevaba a las canchas de Circunvalación a 
jugar a mis hermanos y a mí por mientras llegaba 

De mis pasos voy

Fernando Emmanuel, 21 años
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mi mamá de trabajar, porque en ese tiempo mi 
mamá trabajaba y llegaba poco tarde. Yo quiero 
a mi jefe.

Mi mamá:

La vida que al lado de mi mamá he compartido 
es mucha, porque mi mamá antes de trabajar 
estaba todo el día en casa, con ella no recuerdo 
bien el tiempo, pero el poco que recuerdo lo 
compartimos en las buenas y malas, estando ya 
un poco mayor en la adolescencia, se hizo muy 
regañona y muy distante. Yo, una vez que pasaron 
problemas muy graves en mi casa, mi mamá tuvo 
que irse a vivir a otro lado, recuerdo que le dejé 
una carta en sus cosas y la leyó antes, le había 
comentado todo lo que yo sentía, pero de mi 
mamá sólo una cosa que un poco me enoja, es 
que no le habla mucho a mi pareja como quisiera, 
pero pues ni modo, yo la quiero mucho. 

Mis hermanos:

Con mis carnales la vida es una de las que, 
vamos, quisiera tenerla. Con mi hermano mayor 
me la llevo como si fuéramos como dicen: 
Somos como la uña y la mugre, para todo él y yo 
andábamos juntos en el desmadre, de peleas y 
caídas, y también hasta ahorita en el encierro, 
pero no es agradable estar encerrado y tener a 
un hermano también encerrado, aunque él es el 
mayor, le doy consejos para que ya no comenta 
tonterías, al igual él también me da consejos 
para ya no confiar en los que creía que eran 
mis amigos, porque aquí se ve quién es amigo y 
quién no, pero pues como dicen: “Si sólo llegué, 
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sólo me voy”. Mi hermano menor, aparte de ser 
su hermano, soy su padrino de confirmación, 
aunque no era un buen padrino allá afuera, pero 
le daba consejos buenos, ahora que ya analizo 
bien las cosas trato de hablarle bien para que no 
haga dagas como las mías, que se cuide de todos 
y que no se confíe estando en la calle, porque 
no lo quiero ver encerrado y drogado o en otro 
lado que no me gustaría mencionar. Pero igual a 
mis dos hermanos los quiero mucho, porque son 
como mis amigos y ellos saben que por ellos les 
brinco y no me bajo. 

Pareja e hijos:

Con mi pareja… ay… pues… ¡Hasta suspiro! 
Porque ella me cambió del todo, de yo ser esa 
persona peleonera, corajudo y maleducado, ella 
me apoyó en todo momento, porque gracias 
a ella, a veces que no comía ella me daba de 
comer cuando éramos novios, aunque mi suegro 
no me quería, aunque ahora ya dobló la mano y 
como sabe que yo la amo y jamás le fallaré me 
apoya también. Mi pareja, casi mi esposa, hemos 
pasado tantas cosas, como peleas que nos han 
separado, pero el amor es tan grande que siempre 
volvíamos, cuando decidimos tener un hijo 
éramos demasiado chicos, bueno no estoy tan 
grande, pero sí era muy chico cuando supe que 
sería papá, no supe que decir de lo emocionado 
que me puse. En el 2016 el 04 de abril llegó mi 
hija Fany, que cambió mi vida, aunque no parecía; 
mi alegría cuando la vi por primera vez, pensé 
que estaba alucinado, pero no sé, sentía algo raro 
en mí cuando la agarré por primera vez; traía un 
trajecito rojo con puntitos blancos, lo primero 
que hice fue darle un beso y supe que era una 
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muy grande responsabilidad, cuidar una niñita 
bien bonita igual que su mamá. A los pocos meses 
nos peleamos, mi pareja y yo nos separamos, pero 
luego volvimos a los días, ella me dijo que estaba 
embarazada, le dije que lo tendríamos y que ya 
no íbamos a tener otro por un tiempo. Cuando 
asistíamos a los ecos, sentía esa sensación de 
que sería niño, a los meses nos dijeron que sería 
varón, me emocioné porque dije niña y niño, ya 
con esos. Cuando se alivió mi pareja en el 2017 
el 30 de mayo, un año después de mi hija mayor, 
aunque fue muy pronto todo salió bien. Cuando 
miré a mi pareja salir de la cesárea sentí raro, 
pero chido, me llené de emoción al verlo que se 
parecía a su papá, bien guapo, jajaja. Cuando lo vi 
vestido de azul lo que hice fue verle los ojos, eran 
idénticos a los míos, ahora que están grandes los 
quiero disfrutar, jugar con ellos, son todo para 
mí, pero no puedo, eso es lo malo, pero ellos 
saben que desde donde estoy los amo mucho, así 
también amo a mi pareja: mi panzona.

Yo:

Siendo interno ahora de un centro penitenciario, 
mi vida ha cambiado al todo, al separarme de mi 
pareja aquel 22 de julio del 2018 fue gacho, con 
la orden de aprensión que giró hacia mí, por un 
delito grave que desde los 14 años sucedió, no me 
gusta acordarme de eso, porque, aunque yo no fui 
ni una prueba, me juzgaron sin saber qué onda, 
pero por algo estoy aquí. Cuando me agarraron 
mis hijos estaban pequeñitos, todavía mi hijo 
no caminaba, ya andaba en eso… Él, mi hijita mi 
morenita preciosa, mi pareja no sabía que hacer 
aquel día, pero pues algún día pudo haber pasado y 
ese día fue el malo. Antes de mis hijos y mi pareja, 
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yo era de las personas que más me conocían en el 
barrio por desmadroso y peleonero, me gustaba 
pelear porque siempre me gustó tener respeto y 
lo logré. Hice demasiadas dagas, como robar y 
gritarle a mi jefa, casi agredirla, drogarme con 
varios químicos, pero no fue nada bueno para mí, 
hasta tuve problemas con personas que anhelaba 
mucho por la droga, una vez amenacé con una 
pistola a un compa y cuando se retiró, le tiré a 
matar, pero nomás porque se agachó, sino me 
lo ando fumando. No es bueno drogarse y ahora 
que estoy rehabilitado pienso muchas cosas que 
hice en el pasado y a los mejor por esas cosas 
que hice en el pasado estoy encerrado y gracias 
a mi pasado no duermo en casa con mi pareja e 
hijos; aunque algún día lo haré muy pronto, no 
me gusta saber de mi pasado porque me pierdo 
en los recuerdos, pero esto es poco de mi vida. 
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La imposibilidad de mi presencia en lo exterior 
crea en mí una impotencia.

Agradecido con la fuerza del tiempo, sonrío. 
Despreocupado por sucesos futuros, vivo 
plenamente el presente, soy la persona que deseo 
ser porque tengo el poder de serlo. 

El silencio de una hermosa mañana me invita a 
llevar acabo mis actividades. Un cielo anaranjado 
me saluda. Las luces de la ciudad imploran mi 
regreso; no lamento estar preso, pronto pisarán 
mis pies las calles descontroladas de donde 
radico. No me extrañas más. No fue un adiós por 
siempre porque ya he vuelto. Aún no me miras, 
pero mi alma está en ti, pienso en ti todos los 
días. Te deseo, te llevo en el corazón, que pase 
lo que tenga que pasar, mi amor; una euforia se 
apodera de mi corazón, de mi interior. 

Escucho noticias de todos. Deseo comenzar 
algo que me dará a ganar mucho dinero. Sé quién 
soy y seré el mismo, no me lo niegues, madre. 
Lleno el espacio que el universo tiene para mí y 
hago aquello que amo hacer. Perdóname, padre, si 
te he decepcionado. GRACIAS por estar conmigo 
en todo momento. Anhelo la libertad… igual que 
tú. El tiempo no perdona, si lo desaprovechas te 
lo cobrará muy caro. Perdóname por no ser quien 
tú quieres que sea. 

La imposibilidad de mi presencia

Martín Calvín, 23 años
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Deseo encontrarte algún día y decirte todo 
lo que guardé, perdóname por no haber sido 
sincero. Como tu hermano universal. Te amo. 

Te amo con un amor que no comprendes. No 
soy quien crees que soy, perdón por no explicarte 
todo lo que quisieras saber, pero no puedo 
responderte cada que preguntes: ¿pero por qué? 
Te quiero, niña, pero tendrás que enfrentar tus 
temores si quieres seguir adelante con tu vida. 
No puedes rendirte, eres suficientemente fuerte 
para seguir, ¿va? Quizás nos falta por aprender él 
uno del otro, pero no sé si te vuelva a ver. Eso me 
hace querer llorar. Se siente como un adiós por 
siempre, perdón por haber sido tan cobarde, no 
sé si tenga que vivir con esto. ¿Por qué no puedo 
ser una persona normal? ¿Por qué me tocó esta 
vida? ¿Por qué tuve que conocerte? Perdóname. 
No quiero incomodar, no sabes lo que soy, no 
sabes nada de mí, dejé que conocieras lo que 
quería que conocieras o lo que quería que vieras 
de mí. Te engañé, pero al hacerlo me engañé a mí 
mismo, perdóname. ¿Sabes? Quizás tú te cases y 
hagas tu vida y será demasiado tarde para hacer 
algo y una vez casada no te pienso molestar; soy 
el hombre ideal para la mujer adecuada, pero 
siempre pierdo, siempre me alejo porque siento 
que estoy decepcionando a Dios. Sin que pongan 
un arma en la cabeza, yo he aceptado que soy 
algo más que humano, algo más allá de lo normal. 
Intento ignorarlo y de una manera y otra se me 
manif iesta, y hasta que no lo acepto es cuando se 
van mis problemas, cuando acepto quien soy, mi 
vida deja de ser complicada. Perdón si en algún 
momento te lastimé, perdón si te he ofendido, 
nada de eso es quien ahora soy. Te amo y quiero 
ayudarte y estar ahí por ti en todo momento. 
¡De verdad te amo! Con todo mi corazón. No 
temas, estoy contigo para protegerte, no te 
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agobies por las circunstancias que te rodean, 
yo estoy contigo para cuidarte y abrazarte 
cuando lo necesites. Te amo y nunca lo dejaré 
de hacer, tú eres importante para mí más de lo 
que tú crees, perdón por guardar silencio tanto 
tiempo, yo deseo para ti bienestar, yo deseo tu 
felicidad; quiero llorar mientras te escribo, no 
sé por qué, es mucha la emoción en mi corazón, 
un día estaremos juntos y estaremos cara a cara 
y sonreiremos. Perdóname que debas de pasar 
por esta vida, lo lamento, pero no pasa nada, no 
temas, quiero verte sonreír cada día, quiero que 
logres aquello que deseas hacer, quiero darte sin 
esperar algo a cambio y quiero que entiendas el 
porqué de ello. La libertad es ser quien deseas 
ser, es expresar cómo te sientes a través de algo, 
yo uso este medio para hacerlo, pero tú lo puedes 
hacer a tu manera y eso es lo que quiero de ti, yo 
me preocupo por ti, ya no tengas temor, quiero 
que seas feliz. Lo que resta de vida deseo vivirla 
contigo, pero el mundo me necesita y aunque no 
me merezca quiero ayudar. 

Te amo con todo mi corazón y mis fuerzas y 
quizás en un infinito nos volvamos a encontrar. 

Love, Calvín



¿Cómo cambió mi vida la COVID-19?
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El día de hoy estoy pagando una sentencia de 
4 años 6 meses y sólo me faltan 6 meses. En el 
tiempo que llevo recluido nunca había vivido una 
situación de este grado. Primero quiero narrar las 
cosas positivas que me cambiaron la vida, una de 
tantas es que he mejorado la calidad de lectura y 
no sólo eso, sino que también es un hábito para 
mi nuevo, le dedico 3 horas diarias; de igual forma 
aprendí a valorar lo que tengo y lo que está a 
mi alcance y a no perder el tiempo en renegar 
por lo que no tengo. Me he dado cuenta de la 
ausencia, que es importante para estar estable 
emocionalmente. También me he dado cuenta 
que el extrañar a mis seres queridos me hace más 
reflexivo y más sentimental y hace que el amor 
crezca hacia ellos, me ha ayudado a concentrarme 
y a disciplinarme en mi rutina de ejercicio con 
base a lo anterior; cada día me siento más fuerte 
y sano, también he tenido tiempo para analizar 
mis errores y fallas que cometí y que me hicieron 
regresar al encierro, y estoy aprendiendo a 
modif icarlas, ya que se acerca mi fecha de salida y 
me tengo que preparar mental y espiritualmente, 
este tiempo me ha permitido reflexionar y darme 
cuenta que soy mejor persona ya que me he 
mantenido feliz y motivado. 

Por otra parte no todo ha sido negativo o pura 
felicidad, el COVID-19 ha sido un terrible mal 
para la sociedad, ya que no sólo mata a la gente, 

Brian Alejandro, 21 años

¿CÓMO CAMBIÓ MI VIDA LA COVID-19?
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sino también mata mis sueños de libertad y mata 
la emoción de mi familia; por otro lado aquí en La 
Granja se suspendió la visita desde marzo, yo tenía 
visita cada 8 días, lo que muchos no tienen, como 
el apoyo incondicional de mis seres queridos, pero 
la institución ha compensado la falta de visita con 
videollamadas y llamadas extras, pero nunca va 
a ser lo mismo como el poder abrazar a quienes 
uno ama, a diferencia de verlos por una pantalla 
y no poder decir cómo me siento ya que es muy 
corto el tiempo que nos dan; además, otra de las 
cosas que me ha afectado es que no he podido 
hacer videollamada con mi padre, ya que por su 
trabajo no le permite comunicarse, él es el que 
más me visita aquí en La Granja y es el que más 
extraño y es la ausencia que más me hace falta. 
También la pandemia ha traído malestar a todos 
mis compañeros del módulo, incluyéndome; cada 
vez me siento más desesperado, busco la forma 
de aliviar el estrés a través del deporte haciendo 
ejercicio o viendo televisión.
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Cada quien tiene su realidad, y ésta es la mía:

Debido a la pandemia por el coronavirus no ha 
habido visita familiar en CAIJEJ y eso me incomoda 
un poco, gracias a Dios que hay 3 comidas diarias 
y agua purif icada para beber, tengo ropa qué 
vestir y dónde dormir, esos es suficiente para 
mí. En mi caso personal no me afecta tanto que 
no tengamos visitas ya que sé que mis parientes 
están bien y con buena salud. Ya no soy un niño 
como para hacer berrinches. Me da gusto y me 
alegra cuando me visita mi madre y mis hermanos, 
pero si no se puede…

¿Qué hago?

Mi sentir es estable y gracias a Dios que ya 
saldré libre, así que no estoy inquieto por no 
tener visita. Sí deseo visita conyugal porque ya 
me anda por quitarme las ganas, pero en verdad 
estoy tranquilo y no me siento mal. La lección que 
me deja esta situación es que cuando el Gobierno 
quiere hacer algo lo hace, sin importar el daño 
que pueda causar. Si aún quieren preguntar ¿cuál 
daño? Sólo miles de personas desempleadas ¿Y 
eso acaso lo justif icarán las despensas? Aquí y en 
China está mal.

Martín Calvín, 23 años

¿CÓMO CAMBIÓ MI VIDA LA COVID-19?
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Mi sentir ahora sobre la pandemia es tenso, 
simplemente por el hecho de estar aquí y pensar 
si algún miembro de mi familia se podrá contagiar, 
si les falta comida, si tienen dinero o trabajo, pero 
sé que mi mente es mi peor enemigo, por eso, al 
igual, trato de mantenerme positivo y pensar que 
nada malo pasará. 

De la manera que me ha afectado es no 
poder ver a mi hijo, no poder jugar con él, tener 
simplemente que conformarme con escucharlo, 
al igual mis exámenes de la preparatoria, igual el 
trabajo que ya no hay. 

En todo este tiempo he reflexionado mucho, 
por ejemplo, a valorar la vida, disfrutándola, ver 
siempre de lo malo, el lado bueno. Lo bueno es la 
familia que está bien y cuando ya todo vuelva a 
la normalidad disfrutaré y aprovecharé más cada 
minuto que pase con mis seres queridos y estar 
para apoyarlos. 

Oscar Armando, 23 años
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Con la pandemia del COVID-19 me siento un poco 
impotente por el hecho que no puedo apoyar a mi 
familia por estar preso, lo único que puedo hacer 
es desearles lo mejor y darles mi apoyo moral. 
Y en ocasiones me siento algo triste y un poco 
desesperado porque no puedo ver a mi familia a 
causa de la cuarentena y me deprimo un poco, 
porque en este tiempo que tengo preso ellos han 
sido el motor que me ha animado a salir adelante 
y no rendirme, a superarme cada día más como 
persona y también a seguir estudiando, porque 
gracias a ellos tengo metas que alcanzar. Por eso 
es que esto me desespera y me deprime, pero 
también he reflexionado las cosas y he tratado 
de buscar sacar algo de provecho a todo esto y 
salir adelante. 

¿Cómo ha afectado el COVID-19 mi vida? 
Para empezar quiero hacer notar que para una 
persona privada de su libertar, como es mi caso, 
la cuarentena no me ha afectado tanto porque 
aunque quiera no puedo salir; lo que en verdad 
me ha molestado es la falta de contacto con 
mi familia y aunque puedo hablar por teléfono 
o hacer una videollamada con ellos de vez en 
cuando, no es lo mismo a poder sentirlos de cerca 
y abrazarlos, poder hablar más tiempo con ellos 
y no sólo diez minutos que son los establecidos 
para tu llamada. También me ha afectado el saber 
que esto impide que mi familia no puede vivir su 

Víctor Daniel, 22 años
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vida normal, que mis hermanos no salen para ir a 
clases y mucho menos convivir con sus amigos, 
que tengan que pasar todos los días encerrados en 
su casa. Me afecta y me preocupa que mi mamá, 
siendo madre soltera, tiene que salir todos los 
días a trabajar arriesgándose a contraer el virus, 
esto para poder mantener a mis hermanos y la 
renta de su casa, pero como dice ella: “Así nos 
tocó vivir”, y lo único que no queda hacer es ver 
el lado positivo a las cosas. 

En estos tiempos de la pandemia COVID-19 
he aprendido que las personas en su mayoría 
somos incongruentes, porque siempre queremos 
que todo esté bien y que todos estemos sanos, 
pero no hacemos nada para lograrlo, no podemos 
acatar unas simples indicaciones como el uso del 
cubrebocas o respetar la cuarentena. También 
he aprendido a valorar más a mi familia, porque 
cuando estás recluido la familia se vuelve lo más 
importante para ti, pero después de cierto tiempo 
eso se te olvida y te empieza a dar lo mismo, 
porque piensas que siempre van a visitarte y les 
empiezas a restar valor e importancia, y de pronto 
llega la pandemia y los dejas de ver, te arrepientes 
de lo pudiste decirles o no, y aunque tu llamada 
no es lo mismo que tenerlos ahí, enfrente de ti 
para decir lo que quieres y convivir con ellos, el 
poder jugar con los niños y el abrazar a mi madre, 
son cosas que la pandemia me ha hecho valorar 
más que nada. 

10 de junio del 2020. CAIJEJ
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Sentir ante la pandemia:

Mi sentir fue con miedo y preocupación por 
mi familia, ya que puede pasarle a un familiar 
querido, incluso a mí, ya que puede ser factor 
de portar el COVID-19. Sentía miedo por mis 
hermanas, ya que son pequeñas y no han vivido 
nada, y me sentí preocupado porque mis hermanas 
y familiares fueran a dar positivo al COVID-19, ya 
que la enfermedad no distingue clases ni edades. 
Son momentos de pandemia muy complicados, 
causando que el coronavirus afecte en mi entorno 
la comunicación con mi familia y el apego ya que 
no los he visto desde hace tiempo, pero también 
he aprendido que en algunas situaciones como 
estas debemos estar unidos y también valorar 
estar con las mismas y cuidar el medio ambiente y 
hacer conciencia y ser responsables con nosotros 
mismos y con la sociedad. 

Cómo cambió mi vida

Luis Pablo, 22 años
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Poema del COVID-19

Coronavirus, coronavirus  
a ti, que por chinos te descubrieron,  
y aunque muchos no lo creímos,  
ahora las consecuencias estamos sufriendo. 

Y aunque muchos lo tomen como un juego,  
por su imprudencia  
ahora se encuentran enfermos  
pasando por malos momentos.

Luis Pablo

¿CÓMO CAMBIÓ MI VIDA LA COVID-19?
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