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OLIVIA: SIN ÉL MI VIDA NO TENDRÍA SENTIDO  
Cuando nació mi niña, mi esposo se volvió más celoso. Un día me sacó de la pista de baile a 
empujones y empezó a golpearme la cara. Al tercer golpe sentí nariz y boca reventadas. “¿Por qué 
me engañaste?  Te voy a matar”, me decía. A pesar de todo, yo lo amaba. Sentía que sin él mi vida 
no tenía sentido y, cuando me pedía perdón, lo perdonaba.  
 

 Olivia Arredondo Grimaldo, acusada de delincuencia organizada y delitos contra la salud 
  CERESO de Tepic. México, DEMAC, 2016   

 
HOY PRESENTARÉ… 
Hoy presentaré un acercamiento preliminar a la delincuencia femenina mexicana 

desde una perspectiva del sadomasoquismo frommiano y la justicia criminalística no 
punitiva. Lo haré a partir de historias de vida autobiográficas contadas por mujeres 
recluidas en diferentes cárceles mexicanas, en el contexto de un México necrófilo, violento 
y convulso. 

 
CADA DIA HAY MÁS MUJERES RECLUIDAS EN PRISIONES MEXICANAS  
Cada día son más numerosas las mujeres recluidas en las prisiones mexicanas. Estas 

mujeres han vivido siempre en una sociedad que las agrede de mil maneras y las trata con 
inequidad; cuando delinquen, no son juzgadas con una perspectiva de género y suelen ser 
condenadas a penas mayores que los hombres. Casi todas son pobres. Muchas son madres 
obligadas a abandonar a sus hijos para cumplir su condena. En un buen número han sido 
víctimas de crímenes cuyos perpetradores nunca serán enjuiciados. Mientras, ellas pasarán 
años tras las rejas en condiciones deleznables, acusadas de delitos1 que suelen cometer 
inducidas por sus parejas.  

Estas son estadísticas. Pero… 
¿Quiénes son estas mujeres que hoy se encuentran tras las rejas? 
¿Cómo fue su infancia?  
¿Qué experiencias han marcado sus vidas? 
¿Qué rostros de la marginación han visto? 
¿Se justifica que estén tras las rejas?  
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Inspirada en la hipótesis frommiana de que una justicia criminalística punitiva 

basada en el castigo está destinada al fracaso porque no ataca las raíces del crimen- que 
para Fromm son la pobreza, las motivaciones inconscientes y lo que ocurrió antes del 
crimen2- … DEMAC, una asociación civil sin fines de lucro ofrece desde hace 20 años, un 
programa de escritura autobiográfica para mujeres recluidas en prisiones mexicanas.  

Es un espacio que busca contribuir a pavimentar el camino hacia una justicia no 
punitiva promoviendo que estas mujeres reflexionen sobre sus experiencias y, en la medida 
que las circunstancias lo permiten, tomen consciencia de sus motivaciones profundas 
contando sus vidas por escrito en grupo o por su cuenta. Si así lo desean, DEMAC publica y 
difunde sus textos. 

En seguida les presento extractos de algunos escritos (editados por cuestiones de 
tiempo) que considero representativos de los 500 que integran el acervo DEMAC de textos 
autobiográficos de mujeres en reclusión. 

 
ROSA ELIA ESCOBAR GALVÁN: UN PERRO QUE DA LÁSTIMA Y ESTORBA  
Soy de mi infancia como se es de un país, dijo alguna vez Antoine de Saint-Exupery. 
Así, desde ese hostil país que fue su infancia, Rosa Elia Escobar Galván nos introduce 

a su vida desde una prisión3 en el Estado de Puebla a través de un escrito que se dedica a sí 
misma y no en balde titula: “Mi prisión antes de llegar a ella” 4.  
Mi niñez y mi adolescencia transcurrieron entre miedos, palizas, abusos sexuales y golpes 
emocionales. Bertha, mi hermana mayor, me pegaba por lo que sea. Muchas veces quise quitarme 
la vida y tomé muchas pastillas; no tenía a nadie a quien contarle lo que me pasaba. 
Iba a la escuela con los zapatos rotos. Me daba vergüenza que me miraran. No tenía ni siquiera 
lápices. Cuando la maestra preguntaba, por miedo yo no respondía. Si mi mamá hubiera estado a 
mi lado, esto no habría pasado.   
 

Esta mujer de 34 años y 5 hijos fue acusada de delitos contra la paz, chantaje y 
amenazas y fue condenada a 10 años de prisión. Desde muy niña comenzó a gestarse en 
ella una actitud temerosa y vergonzante hacia la vida que la orilla a resignarse a su suerte 
y a someterse a todos y a todo.  

 
En los festivales del Día de las Madres veía a mis compañeras con sus mamás y me dolía toda de 
que mi mamá me hubiera abandonado. Se fue cuando Bertha tenía 10 años y yo apenas tres meses. 
Éramos 7 hermanos.     
Quedamos a cargo de mi abuela y empezaron las golpizas. Se fue la abuela y vivimos solos hasta 
que mi papá llevó a otra mujer a vivir con nosotros. Ella tenía 3 hijos hombres y los consentía. Para 
mis hermanos y para mí eran golpes y palabras que dolían:  

Su madre los abandonó como perros porque es lo que son; causan lástima y estorban, nos 
decía. 

Estas palabras marcaron mi vida.  
A los 5 años mi papá me acosó sexualmente. A los 7 un hombre como de 40 años me jaló hacia su 
cuarto y se masturbó frente a mí. Luego el cuñado de mi hermana me violó. Guardé silencio. Temí 
que nadie me creyera. Por esas épocas conocí una banda y empecé a beber y seguí bebiendo.  
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Las prisiones de Rosa Elia antes de llegar a prisión son: la pobreza, los golpes, los 
abusos sexuales y los abandonos. Ante la violación y los múltiples acosos sexuales, ella calla. 
Calla siempre. Tiene miedo. Por miedo no contesta las preguntas de su maestra. Por miedo 
acata la sentencia de su madrastra. No es el miedo la menor de sus prisiones antes de llegar 
a prisión.  

Esta mujer cuenta lo que le ocurre sin énfasis ni sobresaltos. Sólo ante el abandono 
de la madre, que la avergüenza y distingue lastimosamente ante sus pares, ella se atreve a 
decir que se dolió toda. Lo demás no la mueve; como si su lote de mujer pobre llevara 
necesariamente incluidos la ausencia del padre, las vejaciones, los insultos.  

En una familia encabezada por una niña de diez años, Rosa Elia y sus hermanos viven 
el abandono total. Pasan días sin comer. Ninguno sabe de caricias. No hay celebraciones de 
cumpleaños ni Navidades. No hay juegos ni libros. Estos 7 niños sobreviven callando y 
acatando. Sobreviven sobre todo autodestruyéndose, como los niños de El señor de las 
moscas (Lord of the Flies). Su ego/yo se quebró sin que ellos se dieran cuenta. 

Rosa Elia no tiene de otra. Su única alternativa es enfrentar la vida a partir de ese 
legado; también de los agravios, la ignorancia, el alcohol, la indiferencia social, impotencia 
generalizada y los rechazos que lleva consigo; debe hacerlo a partir de la definición de sí 
misma que su madrastra tatuó en su alma: perro que estorba y da lástima.  

Su actitud sadomasoquista ante la vida se instaló cuando tenía 5 años.  
Está ya instalada cuando su padre la margina de la escuela de manera arbitraria. 

Sólo mi hermana Carmen iba a la secundaria. Mi papá no tenía dinero para que todos estudiáramos 
y la eligió a ella porque era la más bonita. 
El segundo año Carmen conoció a unos vagos y se fue con ellos. La encontramos varias semanas 
después tomada, drogada y abusada sexualmente. Quiso ir a buscar a mi mamá y la encontró, sola 
y con cuatro hijos más (a los cuáles también abandonó). 
Carmen se juntó con un amigo de mi mamá; se llamaba Antonio. Ella quedó embarazada; él le 
pegaba diciéndole que la había sacado de la porquería. Cuando otro hombre juró amarla, dejó a 
Antonio y se fue con él.  
No supimos nada de mi hermana hasta que nos la topamos en un mercado vendiendo hierbas 
rodeada de niños, todos mugrosos igual que ella; vivían debajo de un árbol cercado de carrizo y 
dormían en la tierra. Al día siguiente nos dijeron que había tenido un accidente. Fuimos a reconocer 
el cuerpo y ahí nos entramos que su marido la había matado.            
                   
                    Rosa Elia aprende en casa que la belleza femenina vale más que cualquiera otro 
atributo. Su hermana Carmen es elegida por el padre para estudiar, porque es la más 
bonita. La belleza y la pobreza no resultaron ser una buena combinación para su hermana. 
Tampoco la belleza se combinó con la ignorancia a su favor. Rosa Elia no da muestras de 
reparar en la falta de respeto del padre cuando la descalifica por no ser bonita. Tal vez hasta 
consideró justa su decisión. Después de todo su hermana Carmen era más bonita que ella.  
               La misma actitud masoquista la manifiesta Carmen cuando, al tener problemas, 
recurre a la madre a pesar de su abandono; en esta segunda oportunidad que le da a su 
madre, lo que ella encuentra a su lado es humillación y muerte. Desconocemos las 
circunstancias de su asesinato. ¿Habrá sido por celos del marido? ¿Porque ella se volvió a 
mirar a otro? O quizá porque otro se volvió a mirarla porque era bella.  
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   Rosa Elia quería estudiar enfermería, tal vez para aprender a curar sus males. Sin 
embargo, a los 17 años, un acontecimiento -que en otra cultura sería banal-, coarta para 
siempre sus ambiciones: ella tiene relaciones sexuales con su novio y tiene que huir: el 
padre se entera y quiere obligarla a casarse con él. 

Cuando regresa, sus posibilidades de estudiar se han desvanecido y como 
alternativa al estudio, ella comienza a tener novios; uno tras otro. Todos la engañan, la 
golpean y la abandonan. A los 19 años se embaraza de Alejandro y la madre de este joven 
le quita a su bebé. Alejandro se solidariza con su madre y a Rosa Elia la golpea con saña. 
Ella piensa dejarlo, como antes pensó estudiar enfermería. En esta ocasión no es el padre 
quien coarta su decisión sino dos palabras mágicas: te amo.  

Cuando Alejandro le dice te amo, ella desiste del abandono, se casa con él y tiene 
cuatro hijas más. Alejandro se mete en negocios sucios sin que ella se percate. Las cosas 
salen mal y ambos acaban en la cárcel. Rosa Elia es acusada de complicidad. Tiene la 
oportunidad de salir libre por gestiones de una abogada feminista. Pero Alejandro la 
amenaza con dejarla si ella se va de la cárcel sin él. Como no se lo puede llevar, ella opta 
por quedarse con él en prisión olvidándose de sus hijos.  

Es increíble, comenta en su autobiografía. Siempre pensamos que mi mamá había sido muy 
mala con nosotros cuando nos abandonó... y sin querer, todas hicimos lo mismo. 

 
El sadomasoquismo es muy difícil de matar. 

    PREDESTINADAS A DELINQUIR 
Estudios recientes indican que una agresión sexual temprana ocasiona que las 

mujeres tengan el doble de posibilidades de cometer un delito y ser arrestadas que las 
mujeres que no la han padecido5. Esto implica que las mujeres que se encuentran hoy en 
prisión (sexualmente abusadas en la infancia como lo fueron), estaban predestinadas a 
estar tras las rejas. 

Esa primera agresión debió sentar (al menos en alguna medida) el tono de sus 
futuras relaciones porque a partir de entonces fueron de corte sadomasoquista, en el 
sentido frommiano de permear todos los ámbitos de su vida y no sólo el de la pareja. Estas 
mujeres nunca fueron capaces de luchar por sus derechos o ir en contra de cualquiera cosa 
que las atropellaba. Incluso la posibilidad de ser libres pesó menos en ellas que la amenaza 
del divorcio del hombre sádico. 

A pesar de que muy pocas declaran haber sido violadas, en realidad la violación es 
una agresión frecuente. Ocurre que ellas sólo definen como violación la relación sexual 
impuesta que las lleva a perder su virginidad; las demás relaciones forzadas no las 
consideran violaciones. Es como si todavía consideraran obligatorio acceder a las 
demandas sexuales de sus parejas sin considerar sus propios deseos o hasta impedimentos 
graves, como ocurrió con una mujer que fue violada por su marido frente a su hijo cuando 
acaba de dar a luz.  

Para estas mujeres las relaciones sexuales son sinónimo de embarazos. Es como si 
no existieran los anticonceptivos. Ellas esperan fantasiosamente que sus hombres se 
serenaran con gozo el anuncio de su futura paternidad, pero lo que en realidad obtienen 
son más golpes, más agresiones; incluso la muerte como en el caso de la hermana de Rosa 
Elia.  
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Con los embarazos llegan también las acusaciones de infidelidad. Así le ocurre a 
Olivia, la mujer que cité en el epígrafe, ¿recuerdan? Cando nace su niña el esposo se vuelve 
más celoso. Le dice que sin él, ella no es nadie; le golpea la cara con el puño cerrado hasta 
que le revienta la nariz y la boca acusándola de haberlo engañado y puesto en ridículo ante 
sus amigos.    

El aprendizaje en el área del amor/sexualidad, aquí no existe. Es el eterno retorno a 
la ingenuidad, fantasía y/o falta de conciencia de los 6 años. La cadena de golpes, de 
violaciones y agravios se continúa indefinidamente en todos los ámbitos y contextos de sus 
vidas. 

  
Cientos de mujeres recluidas en las cárceles mexicanas han participado en el 

programa de escritura autobiográfica DEMAC en donde más que escribir, ellas se escriben. 
Nunca antes han tenido un espacio de reflexión semejante y llegan incluso a tener 
verdaderas iluminaciones durante el proceso de escribir su historia. Los testimonios que 
producen nos acercan a lo que fueron sus vidas antes de delinquir y, además, a las 
condiciones de vida y patrones culturales de los estratos socioeconómicos más bajos de la 
población.  

No son textos fáciles de leer; estas mujeres deben escribirlos a mano y ellas nunca 
antes habían intentado siquiera una empresa semejante. Sin embargo, sus escritos son los 
suficientemente claros para mostrarnos lo que han sido sus vidas; lo que las ha movido y 
sobre todo sus enormes carencias. Los atisbos de intereses académicos que algunas 
pudieron tener se evaporan ante el imperio de las leyes patriarcales. El doble estándar de 
la sexualidad sigue estando vigente. Es notoria en todos sus escritos la ausencia de 
referencias cultas y de esparcimiento más allá del consumo de alcohol.  

La mayoría de estas mujeres no han podido gratificar o sublimar sus impulsos 
instintivos por la inexistencia de canales para encauzarlas bien sea por razones económicas 
o de desconocimiento de la existencia en el país de actividades lúdicas que no requieren 
desembolso alguno 6. Aunque bien podría ser porque están demasiado cansadas para 
explorar esas posibilidades ya que han invertido todo su tiempo y energía en sus relaciones 
sadomasoquistas. 

 
TERESA RAMOS MOXO:  VOLVER A NACER COMO UN BEBÉ 
Aunque la mayoría de las mujeres recluidas en las cárceles mexicanas son pobres 

las hay que, a su precariedad económica extrema, deben sumar desventajas sociales 
también extremas. Una de estas mujeres es Teresa Ramos Moxo7; ella narró verbalmente 
su historia y la coordinadora del taller se la transcribió.  

Teresa es una mujer indígena que nunca fue la escuela. No sabe leer ni escribir. 
Empezó a trabajar a los diez años tumbando la mazorca; se casó a los dieciséis. Siempre 
vivió en el campo y no habla español.  
 
Acá me trajeron por unos terrenitos. Me dijeron que a un señor le vendí dos terrenitos que no eran 
míos y me dio cincuenta mil pesos. No digo que no. Hasta al juez se lo dije. Sí se los vendí… No se los 
vendí por gusto y además nadie los habitaba. Asaltaron y golpearon feo a mi hijo y estuvo días en 
el hospital. Las medicinas me costaban diario cinco mil pesos. 
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Un día al salir de su casa la agarraron fuerte del cuello los judiciales y le dijeron que 

la iban a arrestar. Le arrebataron el dinero que tenía de vender gorditas y compraron 
cigarros y cervezas que consumieron burlones frente a Teresa -cuando para ella significaba 
la comida de una semana. Cuando llegó a la cárcel no entendía lo que le decían; aun así 
estampó su huella… aceptando su culpa. Le dieron siete años y quince días de prisión. 
Antes lloraba mucho. Ahora ya no. Me olvidé de la pesadilla. Desde que llegué aquí voy más seguido 
a misa; voy al taller de DEMAC y hago más cosas. Me siento tranquila… Allá afuera yo vivía solita y 
pensaba: “¿Cómo me voy a mantener?”  
Yo tenía siete hijos; dos fallecieron y me quedan cinco. De esos cinco ninguno viene a verme. Aquí 
tejo y coso para irla pasando... quería estudiar más, pero es difícil; estoy enferma de la diabetes y 
ya me falla mucho la vista.  
En este lugar siento que cambié. Voy a volver a nacer como un bebé. Soy una mujer nueva. 
Nuevamente voy a ser mujer. 

 
Teresa no acaba de entender qué pasó; que hizo mal; por qué está presa. Vivió 

alejada de la ciudad y desconoce sus leyes. No ve mal vender dos veces sus terrenos con 
tal de salvarle la vida a su hijo. Para ella la cárcel fue una bendición. En la cárcel, por primera 
vez, pudo despreocuparse de lo que comería al día siguiente. Por primera vez ella es 
escuchada y por primera tiene la oportunidad de aprender algo y ser alguien. Volverá a 
nacer. Nuevamente será mujer. ¿Cuándo habrá dejado de serlo? ¿Lo habrá sido alguna vez? 
¿Qué significa para ella ser mujer?  

Ninguno de sus hijos la visita. No sorprende; desde antes la habían abandonado. 
Además, es mujer. Los hombres son muy visitados y en cada visita, sus mujeres le 
obsequian viandas caseras. A su congénita inferioridad social las mujeres que están tras las 
rejas deben añadir la estigmatización de ser delincuentes lo que las convierte en una 
vergüenza para sus familias.  

Cuando el caso de Teresa se dio a conocer tras la publicación de su escrito, una 
universidad le proporcionó ayuda legal y salió libre antes de cumplir su condena. Murió al 
poco tiempo. Ronda la pregunta de si ella seguiría viva de haberse quedado en prisión, el 
sitio en donde ella volvería a nacer.  

Al igual que Teresa muchas de estas mujeres ignoran el significado de respeto en 
las mujeres. Sus modelos han sido las abuelas dictatoriales o las madres maltratadas y/o 
maltratadoras que las abandonan para seguir a un hombre. En un análisis de las palabras 
que ellas utilizan al contar sus historias, encontramos que respeto no está entre las 100 
más mencionadas, así como tampoco violencia o derechos. Las palabras más mencionadas 
son casa, en primerísimo lugar, seguida de mamá,  vida, papá, familia y Dios. 

Decir que Rosa, Teresa, Olivia y Carmen son cosificadas, o sea tratadas como 
objetos, es no hacer justicia a sus padeceres; es minimizar su dramática condición. Los 
objetos carecen de sentimientos y lo que, en su sadismo, los hombres buscan son seres 
humanos que sientan, que sufran; seres humanos a quienes les duelan los golpes que ellos 
les propinan; que padezcan los agravios psicológicos en sumisión total; que se humillen 
ante ellos; que acepten su condición de seres socialmente inferiores; que se comporten 
como si carecieran de alma. Es como si la evolución y la revolución de las mujeres no 
hubiera ocurrido; como si ni siquiera pudieran avizorarla.  
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El contacto humano de estas mujeres en aquellas tempranas agresiones sexuales y 
las que han venido después, siguen un mismo patrón: relaciones sadomasoquistas, en la 
concepción frommiana de la expresión. Y, sin embargo, ante la ausencia de otros 
satisfactores, ante la imposibilidad de sublimar sus impulsos, son precisamente estas 
relaciones las que las mantienen vivas.  

Tal vez no sea exagerado decir que el sadomasoquismo frommiano tiene en el 
mundo de la delincuencia femenina mexicana, una de sus mejores expresiones. 
 

LA JUSTICIA CRIMINALISTICA PUNITIVA Y EL MÉXICO NECRÓFILO Y CRUEL  
Para Fromm la justicia criminalística punitiva no está destinada a corregir al 

delincuente sino a incidir en el carácter social de la enorme masa de población no-criminal; 
o sea, no está destinada a proteger a la población no-criminal de los delincuentes, sino a 
favorecer la liberación de los instintos sádicos de esa población, en los delincuentes (lo que 
les conviene a los gobernantes para que estos impulsos no se dirigen a ellos).  

Y en esto ha sido muy eficaz8. 
Hace unos días, Jaime Rodríguez, precandidato a la presidencia de mi país (México), 

propuso que los delincuentes fueran azotados y a los corruptos les cortaran las manos.  
 Días después tres sujetos asaltaron y amputaron la mano de Ramón Figueroa 
Cantoral, ex rector de la universidad de Tabasco. Intentaron quitarle sus pertenencias y, 
como no traía dinero, lo agredieron con un machete9. 

Al poco tiempo voces populares demandaron la implantación de la pena de 
muerte.  

Mata a Jesús, le pidieron hace dos mil años las masas a Pilatos.  
Córtenles las manos a los delincuentes y mátenlos, exigen los mexicanos hoy a sus 

gobernantes.   
Pongan también tras las rejas a más mujeres cómplices, aunque ellas no sepan leer 

y no entienden lo que firman. 
Pongan más mujeres tras las rejas; poco importa que hayan vivido siempre 

sometidas a sus hombres y no tengan más alternativa que obedecerlos cuando ellos los 
inducen a delinquir.  

 
¿Como podría Rosa Elia desobedecer a Alejandro si no es más que un perro que da 

lástima y estorba? ¿Cómo podría Teresa enfrentarse a los judiciales si no conoce el idioma 
en el que hablan y ella todavía no nace? 

     A pesar de los castigos y amenazas, la violencia social en México se ha recrudecido 
alcanzando niveles de crueldad inaudita, de sadismo extremo: las cabezas sin torso y los 
cuerpos desmembrados hallados en cajuelas de coches abandonados son cosa de todos los 
días. Aquí la vida humana cuenta hoy muy poco. Lo que cuenta es el dinero para vivir con 
lujos. Y si las expectativas se frustran, se vale todo. Se vale amputar una mano; se vale 
torturar; se vale robar a la sociedad; se vale declarar que tu meta de vida es ser mafiosa 
siendo apenas una niña. 
        Marlem Belem Fragoso, apodada Loba, fue torturada al ser aprehendida 
Me subieron a la troca y me pateaban… En el monte me desvistieron y me colgaron de las axilas. 
Me dieron toques con una chicharra… mi mente estaba en blanco, quería que ya me mataran… Me 
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pusieron muchas veces la bolsa de hielo en la cara; en una de esas quedé inconsciente. A lo lejos oí 
que uno decía: Ya se nos pasó la mano.10 
          

La esposa de un exgobernador del Estado de Veracruz llenó páginas enteras de una 
libreta con la frase Merezco la abundancia; en esa misma libreta también anotó el número 
de las cuentas bancarias en donde depositaba los recursos que desviaba de programas 
sociales del Estado.11  

A través de referencias musicales y dichos populares, Karene Dafne Vázquez, joven 
preparatoriana mexicana de apenas 17 años de edad, ha definido ya sus metas de vida12: 
A la moda y en buenos carros… bien vestida de traje. Lentes Prada y rosarios brillantes por todos 
lados… La mota que me robaste me la vas a pagar muy cara porque me dejaste viva. Mejor me 
hubieras matado; no te la vas a acabar cuando te traiga encajuelado.     

Si todos llevan una vida mafiosa, ¿por qué yo no? 
 

El sadomasoquismo y la necrofilia han hecho su hogar de nuestra sociedad. 
 
  APUNTES A MANERA DE CONCLUSIÓN 
   

La justicia criminalística punitiva, vigente en México, ha sido incapaz de revertir los 
índices de criminalidad y disminuir las tendencias necrofílicas de la sociedad. 

Las mujeres se están llevando la peor parte en la medida en que, además de otras 
injusticias, está siendo encarceladas tras procesos que no son llevados a cabo con 
perspectiva de género. 

Se requiere pensar diferente acerca de quienes cometen actos criminales, en especial 
de las mujeres, si queremos revertir la situación. 

Se requiere conocer sus vidas y saber qué pasó antes de que cometieran el crimen; 
necesitamos ir a sus causas y motivaciones. 

Se requiere con la misma urgencia, promover la movilidad socioeconómica en el país. 
O sea, lo que se requiere es volver la mirada hacia las propuestas de Erich Fromm 

acerca de una justicia criminalística no punitiva a la luz de la nueva realidad mundial y, en 
particular, de la actual situación de las mujeres y sus relaciones de pareja. 

 
Los textos autobiográficos que hemos analizado aquí sugieren, me parece, que el 

sadomasoquismo ha sido el único recurso de supervivencia para muchas mujeres que hoy 
se encuentran recluidas en las prisiones mexicanas. Dicho de otra manera, la delincuencia 
de las mujeres puede entenderse en buena medida a partir de una actitud sadomasoquista 
ante la vida adquirida muy temprano en la vida y de un ego/self débil y la imposibilidad de 
simbolizar que lleva consigo. 
           A pesar de que la vida en las prisiones mexicanas está muy lejos de ser un día de 
campo para las mujeres que se encuentran en ellas recluidas, dichas prisiones pueden ser 
promotoras de la toma de conciencia y empoderamiento de estas mujeres. Al igual que 
Teresa, otras muchas mujeres recluidas en las cárceles mexicanas han declarado en sus 
testimonios autobiográficos que la prisión les abrió los ojos al hecho de que había otras 
maneras de vivir diferentes a la que habían vivido ellas.    
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Es a partir de los diferentes programas culturales, espacios de lectura, grupos de AA,  
apoyos espirituales y de autoayuda en la línea del programa de DEMAC de escritura 
autobiográfica, auspiciadas por la sociedad civil, que estas mujeres dicen haber escuchado 
por primera vez palabras que tienen que ver con una vida digna, con el auto-respeto o con 
algún tipo de espiritualidad; la primera vez que pudieron hacer arte a través de los espacios 
de pintura o de teatro cuando actúan sus propios en los talleres organizados para ese 
efecto 

Es ilustrativo de lo que digo el hecho de que cuando una de estas mujeres vio su texto 
impreso en uno de los libros de DEMAC, irrumpió en llanto diciendo que acaba de darse 
cuenta que era un humano.  

Es mediante programas como éstos, que las mujeres en reclusión tienen la posibilidad 
de nacer de nuevo, como Teresa; la posibilidad de darse cuenta que se han comportado 
igual que su madre; o la posibilidad de descubrir que son seres humanos como le ocurrió a 
aquella mujer cuando vio su texto publicado. 

Sobra decir que programas en la línea del DEMAC no son la respuesta al drama que 
subyace en nuestra justicia criminalística punitiva. No obstante, me parece, ellos apuntan 
a lo que podría ser esa respuesta.  
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